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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo desarrollar un manual de prácticas 

para el Laboratorio de Sistemas de Transmisión de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica de la Escuela Politécnica Nacional. Estas prácticas están orientadas a 

complementar el estudio teórico de la asignatura de Sistemas de Transmisión mediante el 

uso del equipamiento del laboratorio y herramientas de simulación especializadas. 

El primer capítulo presenta una descripción completa de la disposición física del laboratorio. 

Esta descripción consta del inventario con las características técnicas de los equipos 

disponibles, así como también las características del equipamiento de apoyo 

proporcionado por los laboratorios de Investigación, Antenas y Comunicaciones 

Inalámbricas que se utilizaron para desarrollar el manual. 

El capítulo dos detalla doce prácticas de laboratorio destinadas a abordar la teoría básica 

de Sistemas de Transmisión, el uso de las herramientas de simulación especializadas, así 

como también familiarización con la utilización de los equipos y la construcción de 

estructuras de radio frecuencia. 

El capítulo tres presenta una guía de las doce prácticas dirigida al instructor. La guía del 

instructor contiene los modelos esquemáticos de las simulaciones propuestas, fotografías 

de prototipos implementados y resultados de mediciones.  

Finalmente, el capítulo cuatro presenta un conjunto de conclusiones y recomendaciones 

del trabajo realizado. 

 

PALABRAS CLAVE:  sistema de transmisión, herramienta de simulación, esquemático, 

estructuras de radio frecuencia. 
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ABSTRACT 

 

The main aim of the present work is to develop a Laboratory Guide for the subject 

Transmissions Systems held at the Faculty for Electrical and Electronic Engineering at 

Escuela Politécnica Nacional. These laboratory practices are aimed to complement the 

theoretical study on Transmission Systems by using laboratory equipment and specialized 

simulation tools. 

The first chapter presents a complete physical layout description of the laboratory. Also 

include a technical characteristics inventory of the available equipment, as well as the 

support equipment characteristics provided by the Research, Antennas and Wireless 

Communications laboratories used to develop the guide. 

The chapter two describes twelve laboratory practices aimed to address the basic 

Transmission Systems theory, the use of the specialized simulation tools, as well as 

equipment-use familiarization and the manufacturing of radio frequency structures. 

The chapter three presents an instructor guide to develop the twelve laboratory practices. 

The instructor's guide contains schematic models of the proposed simulations, photographs 

of implemented prototypes, and measurement results. 

Finally, chapter four presents a set of conclusions and recommendations to the work. 

KEYWORDS: transmission system, simulation tool, schematic, radio frequency structures. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La metodología de enseñanza tradicionalista basada en la teoría, así como la complejidad 

de la materia de Sistemas de Transmisión han provocado que los estudiantes no 

desarrollen habilidades prácticas que permitan un mejor entendimiento e interés de 

profundización en la rama. El tipo de pedagogía tradicional centra el proceso de enseñanza 

en el profesor, considera al estudiante como un sujeto al que se le abona el conocimiento. 

Se traduce como un modelo empírico que conlleva la memorización de conceptos sin que 

se produzca conocimiento [1]. Es innegable que este problema es inherente en las aulas 

de la Escuela Politécnica Nacional, a pesar de que en su visión plantea ser “una universidad 

pública con estándares internacionales de excelencia, siendo un referente en ciencia, 

tecnología e innovación” [2], aún no logra tener una práctica docente metodológica y 

procedimental con un ambiente pedagógico moderno acorde a la demanda de un centro 

de educación superior. 

El manual de prácticas para el laboratorio de Sistemas de Transmisión es el balance entre 

la enseñanza teórica y práctica con el fin de que los estudiantes tengan una educación 

integral. Para la elaboración del presente trabajo de titulación, se ha hecho uso del espacio 

y los equipos que se encuentran en el laboratorio de Sistemas de Transmisión, junto con 

el software disponible en el Laboratorio de Investigación del DETRI (Departamento de 

Electrónica. Telecomunicaciones y Redes de la Información) para la simulación circuitos 

de radio frecuencia denominado ADS (Advance design System). El manual aborda tópicos 

generales de un programa de estudios de Líneas de Transmisión y la parte básica de un 

curso de microondas, avanza de forma coherente y concatenada, orientada a una 

comprensión integral de los temas expuestos en clase. 

 

1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es: desarrollar un manual de prácticas para 

el Laboratorio de Sistemas de Transmisión de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica de la Escuela Politécnica Nacional.  

Los objetivos específicos del Proyecto Técnico son: 

• Diseñar prácticas de laboratorio para estudiar la teoría básica de Sistemas de 

Transmisión. 
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• Utilizar el equipamiento disponible actualmente en el Laboratorio de Sistemas de 

Transmisión para la ejecución de las prácticas de laboratorio acordes al programa 

de estudios por asignatura vigente. 

• Usar el software ADS para diseño y simulación de estructuras de radio frecuencia 

como parte del manual de prácticas. 

 

1.2 ALCANCE 

El manual de prácticas para el Laboratorio de Sistemas de Transmisión es creado mediante 

el uso del equipamiento y software disponible en el laboratorio, para complementar el 

componente teórico de la materia. Cada una de las prácticas son implementadas y sus 

resultados son analizados para generar el manual. El 40% de las prácticas es únicamente 

de simulación usando el software Keysight ® Advanced Design System – ADS, el 60% 

restante usa el equipamiento disponible en el laboratorio. No obstante, dentro del 60% 

algunas prácticas tienen simulación y también caracterización y/o construcción de los 

prototipos. Las prácticas manejan los tópicos generales y se adaptan a los contenidos 

básicos de cualquier pénsum de Líneas de Transmisión y la parte básica de un curso de 

microondas. Los temas que se abordarán son: caracterización de una línea de transmisión 

(atenuación, coeficiente de reflexión, razón de onda estacionaria, potencia incidente, 

potencia reflejada), líneas de transmisión como transformadores de impedancias, 

acoplamiento de líneas de transmisión, guías de onda rectangulares, guías de onda 

circulares, dispositivos de microondas. El producto final de este proyecto es el manual 

donde constarán las hojas guías para ejecutar las prácticas. 

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1.  LABORATORIO DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN 

En el año 2016 se termina la adquisición del equipamiento para realizar mediciones de 

dispositivos básicos de radio frecuencia. A partir del año 2017 se habilita el espacio físico 

para que los estudiantes puedan complementar la enseñanza teórica con el componente 

práctico. Existe poco equipamiento debido a que los instrumentos de medición en el área 

de RF son costosos. Entre el 2017 y 2019 se realizan algunas sesiones demostrativas para 

los estudiantes que cursan la materia de Sistemas de Transmisión. 
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1.3.2.  GENERALIDADES 

El Laboratorio de Sistemas de Transmisión se encuentra ubicado dentro del Campus 

Politécnico “José Rubén Orellana Ricaurte”, en el séptimo piso del edificio 

Química/Eléctrica, su numeración es E-716. El área total que ocupa el laboratorio es de 

4.80 m x 7.80 m. Las paredes son de color beige, el piso es de cerámica, el techo es cielo 

falso de color blanco y cuenta con lámparas led.  

Cuenta con dos áreas, para docencia y para laboratorio. El área para laboratorio tiene 

cuatro mesas de material MDF de color blanco de 1.95 m x 0.50 m, con ruedas para su 

movilidad, para tres personas cada una, en la parte superior poseen 8 pares de 

tomacorrientes. Los taburetes de esta área tienen respaldo ergonómico, altura regulable y 

aro reposapiés, esto se muestra en la Figura 1.1. Al frente se ubica el escritorio para el 

docente sus dimensiones son de 1.95 m x 0.50 m, con su silla para oficina como se muestra 

en la Figura 1.2. El área de docencia posee cuatro mesas de material MDF de color blanco 

de 1.95 m x 0.82 m, para tres personas cada una, las sillas para esta área son de color 

negro para oficina, con ruedas, apoyabrazos y asiento regulable como se muestra en la 

Figura 1.3. En la parte posterior del laboratorio se encuentran ubicados 5 pares de 

casilleros de color gris que son ocupados para almacenar el equipamiento. 

 

Figura 1.1. Área de Laboratorio 
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Figura 1.2. Área de cátedra 

 

Figura 1.3. Área de docencia 
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1.3.3.  EQUIPAMIENTO PROPIO 

• Fuente DC 

La Tabla 1.1 detalla las especificaciones de la fuente DC. La Figura 1.4 muestra una de las 

fuentes que se encuentra en el laboratorio.  

Tabla 1.1 Especificaciones Fuente DC 

NÚMERO DE EQUIPOS DISPONIBLES 5 

MARCA TOPWARD 

MODELO 6303 

RANGO DE FUNCIONAMIENTO MIN MAX UNIDAD 

0 30 Voltios 

RESOLUCIÓN 0.1 V 

SALIDAS  1 FIJA 2 VARIABLES 

Voltaje 5 V Voltaje Hasta 30 V 

Corriente 5 A Corriente Hasta 3 A 

ESTADO Funcional 

 

 

Figura 1.4. Fuente DC 
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• Set de accesorios para antenas 

La Tabla 1.2 detalla las especificaciones del set. La Figura 1.5 muestra una fotografía de 

los componentes del set de accesorios para antenas. 

Tabla 1.2 Especificaciones de Set de accesorios para antenas 

SENSOR DE POTENCIA 

MARCA Keysight 

MODELO U2002A H26 

RANGO DE FUNCIONAMIENTO MIN MAX UNIDAD 

0.01  26.5 GHz 

RANGO DE POTENCIA MIN MAX UNIDAD 

-60 +20 dBm 

POTENCIA MÁXIMA 25 dBm 

SWR  Rango de 

frecuencia 

Max SWR (25 

°C ± 10 °C) 

Min SWR (0 °C 

to 55 °C) 

10 a 30 MHz 1.15 1.21 

> 30 MHz a < 2 

GHz 

1.13 1.15 

2 a < 14 GHz 1.19 1.20 

14 a < 16 GHz 1.22 1.23 

16 a 18 GHz 1.26 1.27 

CONECTOR Tipo N, 50 Ohmios 

ESTADO Funcional 

PREAMPLIFICADOR 

MARCA AARONIA AG 

MODELO UBBV 1 03137 

POTENCIA DE ENTRADA MAX +15 dBm 

POTENCIA DE SALIDA >15 dBm 

RUIDO 2.5 dB 

GANANCIA 40 dB 

CONECTOR ENTRADA SALIDA 

50 Ohmios SMA (f) 50 Ohmios SMA (m) 

RANGO DE FUNCIONAMIENTO MIN MAX UNIDAD 

0.001 1 GHz 
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Tabla 1.2. Especificaciones de Set de accesorios para antenas(continuación) 

AMPLIFICADOR 

MARCA Keysight 

MODELO 83017A 

RANGO DE FUNCIONAMIENTO MIN MAX UNIDAD 

0.5 26.5 GHz 

POTENCIA DE ENTRADA MAX 23 dBm 

GANANCIA 25 dB 

VSWR 2.6 

CONECTOR (ENTRADA/SALIDA) 3.5 mm (f) 

CABLES DE CONEXIÓN 

NÚMERO  2 

LONGITUD 1.55 m 

TIPO DE CONECTORES SMA 

 

 

Figura 1.5. Set de accesorios para antenas 

• Antena tipo Bicónica  

La Tabla 1.3 detalla las especificaciones de la antena bicónica. La Figura 1.6 muestra el 

diagrama de radiación horizontal y la  Figura 1.7 muestra el diagrama de radiación vertical 

de la antena bicónica. La Figura 1.8 muestra una fotografía de la antena.  

 

 



 

8 

Tabla 1.3. Especificaciones antena bicónica 

NÚMERO 2 

MARCA AARONIA AG 

MODELO 20100E Bicolog 

POTENCIA MÁXIMA DE TRANSMISIÓN 5 W (100 MHz) 

RANGO DE FUNCIONAMIENTO MIN MAX UNIDAD 

0.02 1 GHz 

GANANCIA -38 dBi a 1 dBi 

CONECTOR SMA (f) o N con adaptador 

ACCESORIOS Trípode 

ESTADO Funcional 

 

 

Figura 1.6. Diagrama de radiación horizontal antena bicónica [3] 
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Figura 1.7. Diagrama de radiación vertical antena bicónica [3]. 

 

Figura 1.8. Antena tipo Bicónica [3] 

• Kit de sondas activas de campo H y E 

La Tabla 1.4 detalla las características del kit de sondas activas. La Figura 1.9 muestra una 

fotografía del kit que se encuentra en el laboratorio. 
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Tabla 1.4. Kit de sondas activas de campo H y E 

NÚMERO 2 

MARCA AARONIA AG 

MODELO PBS 2 

RANGO DE FUNCIONAMIENTO MIN MAX UNIDAD 

0.1 6 GHz 

ESTADO Funcional 

PREAMPLIFICADOR 

GANANCIA  1 MHz 3 GHz 6 GHz 

40 dB 37.5 dB 35 dB 

 

 

Figura 1.9. Kit de sondas activas tipo H y E, incluye preamplificador [4] 

• Antena tipo Corneta 

La Tabla 1.5 detalla las características de la antena tipo corneta. La Figura 1.10 muestra 

una fotografía de la antena y sus accesorios que se encuentran en el laboratorio.  
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Tabla 1.5. Especificaciones antena tipo Corneta 

NÚMERO 2 

MARCA AARONIA AG 

MODELO 70180 Power LOG 

RANGO DE FUNCIONAMIENTO MIN MAX UNIDAD 

0.7 18 GHz 

VSWR <3:1 

GANANCIA 2 – 17 dBi 

CONECTOR Tipo N (f) 

ESTADO Funcional 

 

 

Figura 1.10. Antena tipo Corneta 

• Analizador de redes vectoriales de alto desempeño (PNA) 

La Tabla 1.6 detalla las características del Analizador de redes (PNA). La Figura 1.11 

muestra una fotografía del analizador de redes que se encuentra en el laboratorio.  
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Tabla 1.6. Especificaciones Analizador de Redes 

NÚMERO 1 

MARCA Keysight 

MODELO N5222A 

RANGO DE FUNCIONAMIENTO MIN MAX UNIDAD 

0.01 26.5 GHz 

ESTABILIDAD VS 

TEMPERATURA 

Frecuencia Magnitud (dB/°C) Fase (°/°C) 

10 MHz a 50 MHz 0.010 0.180 

50 MHz a 500 MHz 0.010 0.060 

500 MHz a 3.2 

GHz 

0.010 0.080 

3.2 GHz a 10 GHz 0.020 0.130 

10 GHz a 13.5 GHz 0.020 0.160 

13.5 GHz a 16 GHz 0.020 0.300 

16 GHz a 20 GHz 0.020 0.400 

20 GHz a 24 GHz 0.030 0.500 

24 GHz a 26.5 GHz 0.030 0.560 

IMPEDANCIA DE ENTRADA 50 Ohmios 

POTENCIA MAX PERMITIDA DE 

ENTRADA 

+23 dBm 

VOLTAJE MAX PERMITIDO DE 

ENTRADA 

5.5 VDC 

PUERTOS DEL SISTEMA 2  

PUERTOS DE CONEXIÓN 2 puertos USB (900 mA) y 4 puertos USB (500 mA) 

RESOLUCIÓN DE FRECUENCIA 1 Hz 

LAN 10/100/1000 Base T Ethernet auto configurable 

ACCESORIOS Cables de prueba 3.5 mm hasta 26.5 GHz, 1.5 metros 

ESTADO Funcional 

 

 

Figura 1.11. Analizador de redes PNA 
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• Kit de calibración 3.5mm 

En la Tabla 1.7 se muestra las características del Kit de calibración. La Figura 1.12 es una 

fotografía del kit que se encuentra en el laboratorio. La Figura 1.13 muestra el detalle de 

las piezas que vienen en el kit de calibración. 

Tabla 1.7. Especificaciones Kit de calibración 3,5 mm 

NÚMERO  1 

MODELO 85052D 

MARCA Keysight 

ÍTEMS INCLUIDOS - circuitos abiertos, cortocircuitos y 

cargas fijas y desplazadas 

- 3 adaptadores de 3.5 mm 

- 1 llave dinamométrica 90 N-cm 

- Llave de extremo abierto 7 mm 

TEMPERATURA DE OPERACIÓN +20 °C a +26 °C 

TIPO DE CONECTORES SMA (f) y SMA (m) 

ESTADO Funcional 

 

 

Figura 1.12. Kit de calibración 3.5 mm [5] 
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Figura 1.13. Piezas de calibración [6] 

• CPU 

En la Tabla 1.8 se detalla las características del CPU y la Figura 1.14 muestra la fotografía 

de uno de los CPU que se encuentra en el laboratorio. 

Tabla 1.8. Especificaciones CPU 

NÚMERO 5 

MODELO EMPI7870ITC 

MARCA Adikta 

PROCESADOR Intel(R) Core (TM) i7 

MEMORIA RAM 4,00 GB 

SISTEMA OPERATIVO 64 bits 

DISCO DURO 1 TB 

ESTADO Funcional 
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Figura 1.14. CPU 

• Monitor 

En la Tabla 1.9 se enlista las características del monitor. La Figura 1.15 muestra la 

fotografía de uno de los monitores que se encuentran en el laboratorio. 

Tabla 1.9. Especificaciones Monitor 

NÚMERO 5 

MODELO B2030N 

MARCA Samsung 

ESTADO Funcional 

 

 

Figura 1.15. Monitor 

• Proyector 

En la Tabla 1.10 se detallan las características del proyector. La Figura 1.16 muestra una 

fotografía del equipo que se encuentra en el laboratorio. 
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Tabla 1.10. Especificaciones proyector 

NÚMERO 1 

MODELO POWERLITE 108 

MARCA EPSON 

MODO DE PROYECCIÓN Frontal / Posterior / Techo 

NÚMERO DE PIXELES 786.432 pixeles (1.024 x 768) x 3 

LUMINOSIDAD DEK COLOR 3.700 lúmenes 

LUMINOSIDAD DEL BLANCO 3.700 lúmenes 

RELACIÓN DE ASPECTO 4:3 

PARLANTE x 1 16W 

CONECTIVIDAD Entrada computadora x 2 D-sub15 

HDMI x 2 (1 soporta MHL) 

USB Tipo A x 1 (Memoria USB 

imágenes/ 

Actualización 

Firmware) 

USB Tipo B x 1 (USB display, 

mouse, control, 

Firmware update) 

Video RCA x 1 

Salida Monitor x 1 

Entrada micrófono x 1 

Entrada Audio Stereo 

Mini 

x 2 

Salida Audio Stereo 

Mini 

x 1 

LAN - RJ45 x 1 

Wireless/Inalámbrico Preparado 

RS-232C x 1 

Micrófono x 1 

ESTADO Funcional 
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Figura 1.16. Proyector 

• Pantalla de Proyección 

La Tabla 1.11 indica las características de la pantalla de proyección. La Figura 1.17 muestra 

una fotografía de la pantalla que se encuentra en el laboratorio. 

Tabla 1.11. Especificaciones pantalla de proyección 

NÚMERO 1 

MODELO KPS-503 

MARCA KLIP XTREME 

 

 

Figura 1.17. Pantalla de proyección 
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1.3.4. EQUIPAMIENTO DE APOYO 

El equipamiento de apoyo son los equipos que pertenecen a otros laboratorios de la 

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica que han sido prestados al laboratorio de 

Sistemas de Transmisión para desarrollar el manual de prácticas. Los laboratorios que han 

colaborado con sus equipos son: Comunicaciones Inalámbricas, Investigación y Antenas. 

• Analizador de microondas portátil Fieldfox 

En la Tabla 1.12 se enlista las características del Analizador de microondas. La Figura 1.18 

indica una fotografía del analizador de microondas del Laboratorio de Investigación. 

Tabla 1.12. Especificaciones Analizador de microondas Laboratorio de Investigación 

LABORATORIO Investigación 

MARCA Keysight 

MODELO N9917A 

ALIMENTACIÓN 15 a 19 VDC 

POTENCIA DE ENTRADA MAX +27 dBm, 0.5 watts 

POTENCIA DE SALIDA -1 dBm 

NÚMERO DE PUERTOS 2 

TIPO DE INSTRUMENTO Analizador combinado 

ANALIZADOR DE CABLES Y ANTENAS Sí – estándar 

ANALIZADOR DE ESPECTROS Sí – opcional  

ANALIZADOR VECTORIAL DE REDES Sí – opcional 

CARACTERÍSITCAS DEL SISTEMA - Fuente DC incorporada 

- Receptor GPS – interno 

- Capacidad para control remoto 

RANGO DE FUNCIONAMIENTO MIN MAX UNIDAD 

30x10-6 18 GHz 

IMPEDANCIA 50 y 75 Ohmios 

ESTABILIDAD VS TEMPERATURA Frecuencia Magnitud 

(dB/°C) 

Fase (°/°C) 

≤ 15 GHz ± 0.018 -- 

> 15 a 26.5 GHz ± 0.080 -- 

MODO CAT (Analizador de cables y 

antenas) 

VSWR 1.01 a 1000 

Resolución VSWR 0.01 

MODO VNA (Analizador Vectorial de 

redes) 

VSWR 1.01 a 1000 

Resolución VSWR 0.01 
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Tabla 1.12. Especificaciones Analizador de microondas Laboratorio de Investigación 

(continuación) 

RESOLUCIÓN 101, 201, 401, 601, 801, 1001, 1601, 4001, 

10,001 puntos (configurable) 

CONECTORES DE PUERTOS  Tipo N (f) 

PUERTOS USB 2 puertos USB 2.0 

1 puerto Mini USB 2.0 

LAN 100/10 base-T (autoconfigurable) 

ALMACENAMIENTO Interno 4 GB 

Externo Soporta USB 2.0, 

tarjetas SD/SDHC 

Tipo de información Trace, trace+state, 

picture (png), data 

(csv), S1P, S2P 

ESTADO Funcional 

 

 

Figura 1.18. Analizador de Microondas portátil laboratorio de Investigación 

• Kit de calibración  

La Tabla 1.13 detalla las características del kit de calibración. La Figura 1.19 muestra una 

fotografía del kit de calibración. Este kit es parte del analizador de microondas del 

laboratorio de Investigación. 
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Tabla 1.13. Características del kit de calibración del laboratorio de Investigación 

LABORATORIO Investigación 

MARCA Keysight 

MODELO 85518ª 

CONECTOR Tipo N 

ACOPLAMIENTO A LA FUENTE (dB) 0.2 a 

500 MHz 

0.5 a 2 

GHz 

2 a 9 

GHz 

9 a 18 

GHz 

37 36 33 30 

ACOPLAMIENTO A LA CARGA (dB) 0.2 a 500 

MHz 

0.5 a 2 

GHz 

2 a 9 GHz 9 a 18 

GHz 

37 36 33 30 

 

Figura 1.19. Kit de calibración laboratorio de Investigación 

• Analizador de microondas portátil Fieldfox 

La Tabla 1.14 detalla las características del analizador. La Figura 1.20 muestra una 

fotografía de analizador de microondas del laboratorio de Comunicaciones Inalámbricas. 

Tabla 1.14. Especificaciones Analizador de microondas Laboratorio de Comunicaciones 

Inalámbricas 

LABORATORIO Comunicaciones Inalámbricas 

MARCA Keysight 

MODELO N9916A 

ALIMENTACIÓN 15 a 19 VDC 

POTENCIA DE ENTRADA MAX +27 dBm, 0.5 watts 
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Tabla 1.14. Especificaciones Analizador de microondas Laboratorio de Comunicaciones 

Inalámbricas (continuación) 

POTENCIA DE SALIDA  -1 dBm 

NÚMERO DE PUERTOS 2 

TIPO DE INSTRUMENTO Analizador combinado 

ANALIZADOR DE CABLES Y ANTENAS Sí – estándar 

ANALIZADOR DE ESPECTROS Sí – opcional 

ANALIZADOR VECTORIAL DE REDES Sí – opcional 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA - Fuente DC incorporada 

- Receptor GPS – interno 

- Capacidad para control remoto 

RANGO DE FUNCIONAMIENTO MIN MAX UNIDAD 

30x10-6 14 GHz 

IMPEDANCIA 50 y 75 Ohmios 

ESTABILIDAD VS TEMPERATURA Frecuencia Magnitud 

(dB/°C) 

Fase (°/°C) 

≤ 15 GHz ± 0.018 -- 

> 15 a 26.5 GHz ± 0.080 -- 

MODO CAT (Analizador de cables y 

antenas) 

VSWR 1.01 a 1000 

Resolución VSWR 0.01 

MODO VNA (Analizador Vectorial de 

redes) 

VSWR 1.01 a 1000 

Resolución VSWR 0.01 

RESOLUCIÓN 101, 201, 401, 601, 801, 1001, 1601, 4001, 

10,001 puntos (configurable) 

CONECTORES DE PUERTOS  Tipo N (f) 

PUERTOS USB 2 puertos USB 2.0 

1puerto Mini USB 2.0 

LAN 100/10 base-T (autoconfigurable) 

ALMACENAMIENTO Interno 4 GB 

Externo Soporta USB 2.0, 

tarjetas SD/SDHC 

Tipo de información Trace, trace+state, 

picture (png), data 

(csv), S1P, S2P 

ESTADO Funcional 
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Figura 1.20. Analizador de Microondas portátil Laboratorio de Comunicaciones 

Inalámbricas 

• Kit de calibración  

La Tabla 1.15 detalla las características del kit de calibración. La Figura 1.21 muestra una 

fotografía del kit de calibración. Este kit de calibración es parte del analizador de 

microondas del laboratorio de Comunicaciones Inalámbricas. 

Tabla 1.15. Especificaciones kit de calibración laboratorio de Comunicaciones inalámbricas 

LABORATORIO Comunicaciones inalámbricas 

MARCA Keysight 

MODELO 85054D 

CONECTOR Tipo N 

ACOPLAMIENTO A LA FUENTE (dB) 0.2 a 

500 MHz 

0.5 a 2 

GHZ 

2 a 8 

GHz 

8 a 18 

GHz 

38 33 33 27 

ACOPLAMIENTO A LA CARGA (dB) 0.2 a 

500 MHz 

0.5 a 2 

GHZ 

2 a 8 

GHz 

8 a 18 

GHz 

38 33 33 27 

ESTADO Funcional 
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Figura 1.21 Kit de calibración laboratorio Comunicaciones Inalámbricas 

• Analizador de redes VNA 

La Tabla 1.16 detalla las características del analizador de redes VNA. La Figura 1.22 

muestra una fotografía del analizador de redes VNA.  

Tabla 1.16. Especificaciones analizador de redes VNA 

LABORATORIO Antenas 

MARCA Agilent Technologies 

MODELO E5071C 

ALIMENTACIÓN 15 VDC 

POTENCIA DE ENTRADA MAX +27 dBm, 0.5 watts 

POTENCIA DE SALIDA  -1 dBm 

NÚMERO DE PUERTOS 2 

RANGO DE FUNCIONAMIENTO MIN MAX UNIDAD 

9x10-6 4.5 GHz 

IMPEDANCIA 50 Ohmios 

RESOLUCIÓN 1 Hz 

CONECTORES DE PUERTOS  Tipo N (f)  

CONECTOR AUXILIAR BNC, (f) x 2 

PUERTOS USB 2 puertos USB 2.0 

1 puerto Mini USB 2.0 

LAN 10/100/1000 Base T Ethernet 

ESTADO Funcional 
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Figura 1.22.Analizador de redes VNA 

• Osciloscopio 

En la Tabla 1.17 se detalla las características del osciloscopio. La Figura 1.23 muestra una 

fotografía del osciloscopio del laboratorio de Antenas. 

Tabla 1.17. Especificaciones osciloscopio Laboratorio de Antenas 

LABORATORIO Antenas 

MARCA Tektronix 

MODELO TDS 2024B 

CANALES 4 

ANCHO DE BANDA 200 MHz 

VELOCIDAD DE MUESTREO 2,0 GS/s 

PANTALLA Color 

IMPEDANCIA 50 y 75 Ohmios 

RESOLUCIÓN VERTICAL 8 bits 

SENSIBILIDAD VERTICAL 2 mV a 5 V/div  

ESTADO Funcional 

 

 

Figura 1.23. Osciloscopio Laboratorio de Antenas 
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• Kit de calibración 

La Tabla 1.18 detalla las características del kit de calibración. La Figura 1.24 muestra una 

fotografía del kit de calibración del laboratorio de Antenas.  

Tabla 1.18. Especificaciones del kit de calibración laboratorio de Antenas 

LABORATORIO Antenas 

NÚMERO 1 

MODELO 85032F 

MARCA Agilent 

ÍTEMS INCLUIDOS - circuitos abiertos 

- cortocircuitos 

- cargas fijas y desplazadas 

TEMPERATURA DE OPERACIÓN +15 °C a +35 °C 

TIPO DE CONECTORES Tipo N (f) y Tipo N (m) 

ESTADO Funcional 

 

 

Figura 1.24. Kit de calibración laboratorio de Antenas 

• ADVANCE DESIGN SYSTEM (ADS) 

Versión:2020 

Programa destacado a nivel mundial para el diseño y automatización de circuitos de RF, 

microondas y aplicaciones digitales de alta velocidad. Pionero en la tecnología de 

simulación térmica de circuitos integrados. Utilizado por empresas líderes en redes 

inalámbricas de alta velocidad, defensa aeroespacial y energía alternativa. Sus 

aplicaciones abordan 5G, IoT, enlaces de alta velocidad, satélites, radares, fuente de 

alimentación, etc [7]. ADS permite la simulación y verificación del diseño de hardware con 

un alto rendimiento.  
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• Generador de funciones 

La Tabla 1.19 detalla las características de generador de funciones. La Figura 1.25 muestra 

una fotografía del generador de funciones del laboratorio de Antenas. 

Tabla 1.19. Especificaciones generador de funciones laboratorio de Antenas 

LABORATORIO Antenas 

MARCA Tektronix 

MODELO AFG3101 

CANAL ½ 

FORMAS DE ONDA Sinusoidal, cuadrada, pulso, rampa, triangular, 

exponencial creciente y decreciente, Gaussian, 

Lorentz, Haversine, DC, ruido.  

ONDA SENOIDAL Rango de frecuencia 1 μHz a 100 MHz 

Distorsión armónica -60 dBc 

ONDA CUADRADA Rango de frecuencia 1 μHz a 50 MHz 

Tiempo de 

subida/bajada 

≤ 5 ns 

PULSO Rango de frecuencia 1 mHz a 50 MHz 

Ancho de pulso 8 ns a 999 s 

PANTALLA 5.6 a color TFT LCD 

VELOCIDAD DE MUESTREO 2 a 16 K: 1 GS/s 

AJUSTE DE RESOLUCIÓN EN 

FRECUENCIA  

1 μHz o 12 bits 

RESOLUCIÓN VERTICAL 14 bits 

IMPEDANCIA DE SALIDA 50 ohmios  

INTERFAZ USB, LAN, GPIB 

ESTADO Funcional 

 

 

Figura 1.25. Generador de funciones Laboratorio de Antenas  
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2. METODOLOGÍA 

En este capítulo se presenta las prácticas del manual para el laboratorio de Sistemas de 

Transmisión. Ciertas prácticas tienen un apartado denominado Generalidades, donde se 

explica la teoría básica de la práctica, no todas poseen este apartado debido a que algunas 

prácticas exponen el contenido teórico que se requiere en el apartado denominado Marco 

Teórico.  

2.1. PRÁCTICA N°1. MANEJO DE EQUIPOS 

2.1.1. OBJETIVOS 

• Familiarizar al estudiante con los equipos del laboratorio 

• Calibrar un analizador de redes para uno y dos puertos 

• Mostrar un ejemplo de medición de una antena 

2.1.2. MARCO TEÓRICO 

Los equipos con los que cuenta el laboratorio de Sistemas de Transmisión son: fuentes 

DC, set de accesorios para antenas, antenas bicónicas, antenas tipo corneta, analizadores 

de microondas, computadores, osciloscopio y generador de funciones. 

El analizador de microondas es el equipo de uso más frecuente en el análisis de radio 

frecuencia. Los analizadores Fieldfox y VNA tienen la función de analizador de cables y 

antenas (CAT) y analizador vectorial de redes (VNA). La función CAT permite encontrar: la 

distancia del fallo, las pérdidas de retorno, la razón de onda estacionaria, las pérdidas del 

cable y pérdidas por inserción de un cable.  

La función VNA permite analizar los parámetros S en magnitud y fase, éstos pueden ser 

representados en formato: logarítmico, lineal, polar y carta de Smith. También se 

representa la razón de onda estacionaria, fase, carta de Smith, formato polar, impedancia 

real e imaginaria y la magnitud de la impedancia Z. Cada analizador es calibrado de fábrica 

en los dos puertos de prueba a temperatura ambiente. Este tipo de analizador ofrece las 

calibraciones estándar, además permite calibraciones para cable coaxial y guías de onda.  

• Importancia de la calibración de equipos 

Se realiza una calibración a los instrumentos o equipos de medida con la intención de que 

se obtenga una medición correcta. Con la calibración se asegura que las medidas 

respondan a ciertos estándares de calidad. 
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Con el tiempo los componentes envejecen, las condiciones ambientales a las que se 

someten y el estrés mecánico que soportan los equipos deterioran sus funciones 

progresivamente. Es entonces que las medidas pierden fiabilidad, esto se evita con la 

calibración. Una correcta calibración permite: mantener y verificar un correcto 

funcionamiento de los equipos, garantiza el cumplimiento de los requerimientos de calidad 

y fiabilidad de las medidas. 

• Calibración de un analizador de redes 

En un analizador de redes, considerando acoples ideales, al tomar las señales que inciden 

y se reflejan en cada uno de los puertos, el cálculo de los parámetros S es sencillo sólo 

con varias operaciones entre las señales analizadas. Pero esto no sucede en la realidad 

debido a que la ganancia de los circuitos presentes cambia con la frecuencia. Los acoples 

no tienen directividad infinita, la directividad hace referencia a lo que sucede en un 

acoplador direccional que depende del aislamiento y capacidad de discriminar las señales. 

Al mismo tiempo agregan pérdidas junto con la línea de transmisión, la impedancia de los 

puertos no es igual a la nominal, aunque esté muy cerca; este conjunto de fenómenos 

produce errores. 

Se podría analizar cada uno de los errores a partir del scattering, para cada uno de los 

circuitos conversores o detectores y los acopladores, es decir, los circuitos que forman 

parte del sistema reflectométrico. Se asume que los errores tienen un comportamiento 

lineal y forman parte de la red equivalente de error. Para encontrar todos los datos de la 

red de error se sustituye el circuito a medir por un conjunto de parámetros que son bien 

conocidos y son parte del kit de calibración [8]. 

• Calibración de analizadores escalares. 

En un analizador escalar resulta prácticamente imposible encontrar los parámetros de 

error. Entonces se realiza una aproximación en la que se imagina que no hay una conexión 

entre la entrada y la salida, únicamente hay conexión entre la red a medir. Para la 

calibración se utilizan los siguientes estándares: 

• Cortocircuito (Short) 

• Carga adaptada (Load)  

• Circuito abierto (línea de longitud λ/4 terminada en cortocircuito) (Open) 

• Conexión directa entrada salida (Through) 



 

29 

• Línea de transmisión de λ/4 (Line) 

Regularmente no se usan todos, esto depende de la precisión deseada y la aplicación.  

• Calibración de Analizadores Vectoriales 

Los resultados que se obtienen de un analizador vectorial son semejantes a los de un 

analizador escalar, con la diferencia de que ahora ya se conoce el módulo y la fase de los 

coeficientes de transmisión y reflexión. 

Los modos de calibración más conocidos son: 

 Through-open-short-load 

La línea que se desempeña mejor con este modo de calibración es la coaxial, la 

construcción de la carga y el cortocircuito son de buena calidad; es posible añadir una 

carga deslizante dado el caso que no haya un coeficiente de reflexión bueno. Para una 

guía de onda, el cortocircuito y la carga también actúan bastante bien, aunque el circuito 

abierto es casi imposible de obtener, en ese caso se usa un corto desplazado un cuarto de 

longitud de onda. Para líneas como: slotline, coplanar, microstrip entre otras es complicado 

tener una buena carga adaptada, circuito abierto o cortocircuito entonces no se usa este 

modo de calibración. 

 Through-reflect-line 

La calibración TRL se aplica cuando la impedancia de referencia está dada por la 

impedancia de la línea. Esta característica permite conseguir una calibración para líneas 

donde sea complicado montar una carga de buena calidad. La calibración TRL es popular 

al medir estructuras poco convencionales como estructuras de guía de onda no estándar, 

circuitos impresos, circuitos de microondas. 

2.1.3. TRABAJO PREPARATORIO 

• Leer las hojas de datos de los analizadores de marca Keysight modelos: N5222A, 

N9917A, N9916A. (Las hojas de datos están disponibles en el sitio web de Keysight 

Technologies www.keysight.com) 

2.1.4. EQUIPO Y MATERIALES 

• Set de accesorios para antenas 

• Antena bicónica 

• Antena tipo corneta 

http://www.keysight.coml/
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• Analizador de microondas Fieldfox 

• Analizador Vectorial de Redes (VNA) 

• Antena Yagi-Uda 

2.1.5. PROCEDIMIENTO 

El instructor dará una breve introducción de cada uno de los equipos que dispone el 

laboratorio. Se calibra un analizador de redes y se conecta una antena Yaggi con el fin de 

mostrar las medidas que se pueden obtener del equipo.  

2.1.6. INFORME 

• Realizar un resumen de lo visto en la sesión de laboratorio 

2.2. PRÁCTICA N°2. INTRODUCCIÓN A ADS 

2.2.1. GENERALIDADES 

 

Figura 2.1. Interfaz de ADS 

ADS es un software producido por Keysight Technologies y se ha catalogado como uno de 

los mejores para simulación de aplicaciones de RF, microondas, comunicación satelital, 

radares y diseño electrónico. Es utilizado en aplicaciones para 5G, Internet de las cosas 

(IoT) y enlaces de datos. Para acceder a las herramientas de ADS se requiere una licencia 

pagada que puede ser comercial o universitaria. La interfaz de ADS se encuentra en la 

Figura 2.1. Es posible realizar el diseño de filtros, osciladores, amplificadores con 

elementos concentrados y distribuidos, circuitos pasivos, entre otros. ADS facilita el 

proceso de diseño al crear un esquemático, permite verificar las condiciones de diseño 

junto con la simulación tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia, 
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así como también la simulación del campo electromagnético. Esto permite optimizar y 

caracterizar totalmente un diseño de RF. 

Actualmente la velocidad de transmisión de una señal ha superado la barrera de los 

gigabits, por lo que ADS permite el correcto tratamiento de los fenómenos que se dan a 

altas velocidades de transmisión como: distorsión, diafonía, etc. [7]. Para los diseñadores 

de placas de RF y microondas, los requerimientos de tamaño y tipo de sustrato hacen que 

se vuelva un trabajo desafiante, sin embargo, los simuladores de circuitos integrados y 

optimizadores aumentan el rendimiento del diseño antes de la fabricación. Quienes diseñan 

circuitos integrados para microondas pueden reducir costos de fabricación y diseño debido 

a que ADS proporciona simuladores de circuitos electromagnéticos junto con las facilidades 

para su completa fabricación. Varias universidades alrededor del mundo usan ADS con el 

objetivo de desarrollar habilidades en los estudiantes que serán requeridas en el campo 

laboral [7]. 

2.2.2. OBJETIVOS 

• Familiarizar al estudiante con el uso de ADS 

• Crear un espacio de trabajo y un circuito esquemático en ADS 

• Simular el circuito y verificar los resultados obtenidos 

2.2.3. MARCO TEÓRICO 

Introducción al uso de ADS 

El presente tutorial explica cómo crear un espacio de trabajo, construir un circuito 

esquemático y simularlo. Primero se selecciona el tipo de licencia ADS Inclusive con el que 

se encuentra instalado el programa como se muestra en la Figura 2.2. La licencia adquirida 

por la universidad incluye todas las funcionalidades del paquete ADS Inclusive. El paquete 

Golden Gate All Inclusive tiene ciertas funcionalidades en común con el paquete antes 

mencionado sin embargo varias funciones serán habilitadas únicamente comprando la 

licencia específica de ese paquete. 
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Figura 2.2. Selección de Licencia de ADS 

• Seleccionar Mostrar la ventana de inicio. 

 

Figura 2.3. Mostrar ventana de inicio 

• Abrir un nuevo espacio de trabajo, New Workspace. 

 

Figura 2.4. Crear un nuevo Workspace 

• Colocar el nombre a la carpeta, en este caso se dejará por defecto Myworkspace 

 

Figura 2.5. Nombre del Workspace 
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• Crear una nueva ventana esquemático. 

 

Figura 2.6. Creación de una nueva ventana esquemático 

El nuevo esquemático se crea dentro del Workspace como una celda a la que también se 

debe colocar un nombre, en este caso se dejará el que viene por defecto cell_1, luego se 

selecciona Create Schematic como se muestra en la Figura 2.7. 

 

Figura 2.7. Nombre de la celda 

El entorno de trabajo presenta algunas herramientas que se describen en la Figura 2.8. 

 

Figura 2.8. Entorno de ADS 
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En el lado izquierdo se muestran los componentes y elementos que se pueden usar para 

crear los diseños, este menú se denomina paleta de librerías. La mayoría de los 

componentes pasivos concentrados como resistencias, capacitores e inductores que se 

usan regularmente están dentro de la paleta Lumped-Components.  

Con un click en el elemento deseado si se mueve el cursor al espacio de trabajo aparecerá 

ahí, con otro click se fija el elemento. La tecla ESC finaliza cualquier comando, por ejemplo, 

al tener seleccionado un elemento, si ya no se quiere colocar en el espacio de trabajo con 

ESC ya no aparece. Para rotar los componentes presiona CTRL+R. Con el scroll del ratón 

se puede acercar y alejar el diseño esquemático. 

Para ejecutar la simulación se debe tener un control. El control es el que gobierna la 

simulación y muestra el tipo de resultados que se desea, por ejemplo, el control para el 

dominio del tiempo es denominado Transient. Para el dominio de la frecuencia se usa un 

control de tipo AC, o en el caso de parámetros S existe el control S-Parameter. El control 

configura: el tiempo de simulación o frecuencia de simulación, el número de puntos que se 

desea simular (resolución). El control no va conectado al esquemático. 

En la Figura 2.9 se muestra el menú desplegable de la paleta. Tiene un catálogo con los 

componentes básicos, elementos concentrados, líneas microstrip, diferentes tipos de 

fuentes y los parámetros que se pretende observar de la simulación, por ejemplo, 

parámetros S.  

 

Figura 2.9. Paleta de herramientas 

En la parte superior de la ventana principal se sitúa un menú, con diferentes herramientas 

que se describen a continuación. 
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• View All: Permite ajustar la pantalla para visualizar todos los elementos dentro el 

espacio de trabajo. La Figura 2.10 muestra el ícono de la opción View All 

 

Figura 2.10. Botón View All 

• Insert Pin: permite colocar puertos a los diseños. La Figura 2.11 muestra el ícono 

de Insert Pin. 

 

Figura 2.11. Botón Insert Pin 

• Insert Ground: Permite colocar la referencia de tierra a los circuitos. La Figura 2.12 

muestra el ícono de la opción Insert GROUND.  

 

Figura 2.12. Botón Insert GROUND 

• Insert VAR: permite incluir variables para asignar a los valores de los componentes 

o para escribir ecuaciones en los diseños. La Figura 2.13 muestra el ícono de la 

opción Insert VAR. 
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Figura 2.13. Botón Insert VAR 

• Insert Wire: permite insertar líneas para conectar componentes entre sí, se trata 

de cables ideales. La Figura 2.14 muestra el ícono del botón Insert Wire. 

 

Figura 2.14. Botón Insert Wire 

• Insert Wire/Pin Label: etiqueta nodos de conexión. La Figura 2.15 muestra el ícono 

de la opción Insert Wire/Pin Level. 

 

Figura 2.15. Botón Insert Wire/Pin Label 

• Rotate: permite girar a los componentes. (También se puede hacer usando 

CTRL+R). La Figura 2.16 muestra el ícono de la opción Rotate. 

 

Figura 2.16. Botón Rotate 

• Simulate: permite iniciar la simulación del diseño. La Figura 2.17 muestra el ícono 

de esta opción. La Figura 2.17 muestra el ícono de este botón.  
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Figura 2.17. Botón Simulate 

• Tuning: permite ajustar uno o más parámetros del diseño y observar el nuevo 

comportamiento sin tener que cambiar todo el diseño original y sin tener que volver 

a simular. La Figura 2.18 muestra el ícono de este botón. 

 

Figura 2.18. Botón Tuning 

• Optimize: permite optimizar los parámetros del diseño de acuerdo con un objetivo 

fijado. La Figura 2.19 muestra el ícono de esta opción. Los métodos de optimización 

que usa ADS son: aleatorio, gradiente, Gauss-Newton, búsqueda exhaustiva y 

algoritmos genéticos. No se profundiza en qué son los métodos de optimización y 

su uso debido a que ninguna práctica plantea optimizar diseños, esto podría 

hacerse en un curso más avanzado. 

 

Figura 2.19. Botón Optimize 

2.2.4.  TRABAJO PREPARATORIO 

• Leer y entender el marco teórico 

2.2.5. EQUIPO Y MATERIALES 

• Computador con ADS instalado. 
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2.2.6. PROCEDIMIENTO 

• Esquematice el circuito equivalente de una línea de transmisión ideal con elementos 

concentrados y valores aleatorios. Determine analíticamente su frecuencia de 

resonancia. 

• Construir el circuito equivalente de la línea de transmisión en ADS, simular el 

circuito en el dominio del tiempo y frecuencia. Observar las formas de onda a la 

salida del circuito para cada una de las simulaciones. (Para la simulación en el 

dominio de la frecuencia graficar la ganancia del circuito en dB).  

• Comparar la frecuencia de resonancia del circuito en la simulación con el resultado 

obtenido de forma analítica. 

• Usar la herramienta Tuning y variar los valores de capacitancia, resistencia e 

inductancia, ¿Qué cambios observa? 

2.2.7. INFORME 

• Presentar los resultados obtenidos en la práctica junto con capturas de pantalla de 

la simulación. 

• Consulte los sistemas operativos adecuados para ADS. 

• Consulte sobre dos herramientas computacionales para simulación de RF.  

• Conclusiones y recomendaciones.  

• Bibliografía 

2.3. PRÁCTICA N°3. CARACTERIZACIÓN DEL DIELÉCTRICO 

2.3.1. OBJETIVOS 

• Identificar las propiedades que caracterizan un dieléctrico 

• Calcular la longitud eléctrica de un conector SMA  

• Determinar la permitividad relativa de una línea microstrip  

2.3.2. MARCO TEÓRICO 

Caracterización de dieléctricos 

Algunos de los parámetros más importantes que caracterizan un dieléctrico son: 

permitividad relativa y tangente de pérdidas o tangente delta.  
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• Permitividad relativa, εr 

La permitividad relativa es una constante adimensional que describe el comportamiento de 

un material que tiende a polarizarse ante la aplicación de un campo eléctrico. Este 

parámetro está formado por una parte real y una imaginaria, la componente real ε' es la 

energía con la que se forman los dipolos, y la componente imaginaria ε'', son las pérdidas 

de energía por interacción dipolar. La permitividad afecta directamente a la velocidad de 

propagación de la onda. La permitividad esta descrita en la ecuación (2.1) 

εr≜
ε

ε0
=
ε'

ε0
=-j

ε''

ε0
=εr

' -jεr
'' 

(2.1) 

 

• Tangente de pérdidas, tan δ 

La permitividad en su forma general es compleja, tiene parte real e imaginaria. En el plano 

complejo la permitividad se puede representar como un fasor, es decir, tiene módulo y 

ángulo. El ángulo formado entre el fasor y la parte real de la permitividad es el ángulo delta 

(δ). Es así como la tangente de éste será la parte imaginaria dividido para la parte real. 

Mientras más pequeño sea el valor de la tangente delta significa que la componente 

imaginaria es más pequeña y si tiende a cero será igual al valor de la permitividad real. La 

componente imaginaria de la permitividad es la que se traduce como pérdidas, mientras 

las pérdidas son menores, mejor es el sustrato. La tangente delta se describe en la 

ecuación (2.2). 

tan δ ≜
ε′′

ε′
 

(2.2) 

 

 

Longitud de onda en el medio 

En medios que no son el vacío, la velocidad de propagación de la onda es menor, entonces, 

la longitud de onda en un medio diferente al vacío se relaciona con la parte real de 

permitividad relativa del material donde se propaga, la ecuación (2.3) describe la longitud 

de onda para cualquier medio: 

λmedio =
λo

√εr
 

(2.3) 

 

Donde:  

λo =longitud de onda en el vacío 

εr =permitividad relativa en el medio 
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La longitud de onda dentro de una línea microstrip, se calcula al reescribir la ecuación (2.3) 

donde la permitividad relativa cambia por la permitividad efectiva esto se muestra en la 

ecuación (2.4). La permitividad efectiva es el valor más aproximado de la permitividad en 

el tipo de línea de transmisión, εeff , está descrita en le ecuación (2.5), depende de la altura 

del sustrato y ancho de la línea esta fórmula es específica para la tecnología microstrip.  

λmicrostrip =
λo

√εeff
 

 

(2.4) 

 

εeff ≅
εr + 1

2
+
εr − 1

2
(1 + 12

ℎ

𝑊
)
−1/2

 

 

(2.5) 

 

Donde: 

ℎ = altura del sustrato 

𝑊 =ancho de la línea 

 

Figura 2.20. Línea Microstrip [8] 

2.3.3. TRABAJO PREPARATORIO 

• Leer y entender el marco teórico 

• Consultar ejemplos de 5 dieléctricos en estado sólido, líquido y gaseoso 

• Consultar 3 métodos para caracterizar un dieléctrico 

• Consultar la constante dieléctrica o permitividad relativa y el factor de pérdidas del 

sustrato FR4   

• Consultar que es la longitud eléctrica de una línea de transmisión. 

• Calcular la longitud eléctrica de un conector SMA STRAIGHT JACK PCB 32K101-

400L5 (se adjunta el link de descarga de la hoja de especificaciones   
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https://drive.google.com/open?id=13rbd7N9K_aw64tAzK8LYL_qu2PaGkg51 ). La 

frecuencia de trabajo es 2.4 GHz. 

2.3.4. EQUIPO Y MATERIALES 

• Calculadora 

• Placas FR4 (serán proporcionadas en el laboratorio) 

• Analizadores de redes de microondas Fielfox 

• Kit de adaptadores 

2.3.5. PROCEDIMIENTO 

• Con el kit de adaptadores conectar la placa de prueba al analizador de redes. 

La Figura 2.21 muestra los elementos para realizar el arreglo y conectar las placas FR4 al 

analizador de redes. La Figura 2.22 y la Figura 2.23 y la indica el modelo de conexión.  

 

Figura 2.21. Adaptadores para conectar la placa de prueba 

 

Figura 2.22. Conexión con adaptadores 
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Figura 2.23. Conexión completa 

• Medir la fase del arreglo de adaptadores con la placa de prueba para la frecuencia 

de operación de WiFi (2.4 GHz), considerar como dato la longitud eléctrica de los 

SETUPS = 336.756°, a partir de esto y con la longitud eléctrica del conector SMA 

calculada en el trabajo preparatorio, obtener la longitud eléctrica de la placa. 

• Considerando que la longitud física de la placa es 100 mm. Calcular la longitud de 

onda. 

• Calcular εeff con el dato obtenido en el punto anterior 

• Calcular la permitividad relativa con la ecuación (2.5) 

NOTA: las ecuaciones necesarias para realizar el procedimiento se encuentran detalladas 

en el marco teórico. 

2.3.6. INFORME 

• Documentar los resultados obtenidos en la práctica 

• Análisis de resultados 

• Conclusiones y recomendaciones 

• Bibliografía 
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2.4. PRÁCTICA N°4. IMPEDANCIA DE UNA LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN 

2.4.1. GENERALIDADES 

La impedancia puede ser vista desde distintas perspectivas. La primera vez que se usó el 

término impedancia fue por Oliver Haviside en el sigo XIX para describir la relación entre 

voltaje y corriente V/I en circuitos AC, estos circuitos incluyen: resistencias, inductores y 

capacitores [9]. El concepto de impedancia se volvió indispensable para el análisis de 

circuitos en AC.  

Después, este concepto fue aplicado a líneas de transmisión, en términos del circuito 

equivalente de elementos concentrados. Al mismo tiempo el concepto de impedancia tiene 

que ver con electromagnetismo al considerar que varía dependiendo del tipo de medio [9]. 

El concepto de impedancia forma una importante relación entre la teoría de campos y teoría 

de circuitos.  

• Impedancia característica 

La impedancia característica es la relación de voltaje y corriente para una onda viajera en 

una línea de transmisión [9]. Debido a que el voltaje y la corriente se definen de manera 

única para el modo TEM, la impedancia característica de una onda TEM es única. Los 

modos TE y TM no definen un único voltaje y corriente, por lo tanto, la impedancia 

característica para esos modos se determina de distintas maneras. La expresión de la 

impedancia característica está descrita en la ecuación (2.6). 

𝑍0 =
𝑉+

𝐼+
 

(2.6) 

 

2.4.2. OBJETIVOS 

• Definir qué es la impedancia característica de una línea de transmisión. 

• Utilizar los conocimientos adquiridos de la teoría de líneas de transmisión para 

obtener la impedancia característica de un cable coaxial de 50 Ohmios y 75 

Ohmios. 

2.4.3. TRABAJO PREPARATORIO 

• Consultar qué es la impedancia característica de una línea de transmisión. 

• Consultar los métodos para medir la impedancia característica de una línea de 

transmisión coaxial de 50 Ohmios y 75 Ohmios. 
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• Los parámetros de una línea de transmisión son: L=0.25 μH/m y C=100 pF/m. 

Calcular la impedancia característica y la longitud de onda para una señal 

sinusoidal de 600 MHz 

• Consultar por qué se estandarizaron las impedancias de las líneas a 50 Ohmios 

y 75 Ohmios 

2.4.4. EQUIPO Y MATERIALES 

• Analizador vectorial de redes 

• Osciloscopio 

• Resistencia variable 

2.4.5. PROCEDIMIENTO 

• Determine la impedancia característica de una línea de transmisión coaxial de 

acuerdo con las indicaciones del instructor, utilizando un analizador vectorial de 

redes. 

2.4.6. INFORME 

• Detallar el método que utilizó para la medición de la impedancia. 

• Análisis de resultados 

• Conclusiones y recomendaciones 

• Bibliografía 

2.5. PRÁCTICA N°5. ACOPLAMIENTO DE IMPEDANCIAS (PARTE 

I) 

2.5.1. GENERALIDADES 

En un sistema de transmisión se desea que toda la energía que se aplica a la línea sea 

entregada a la carga, esto es posible cuando existe acoplamiento, esto es, el coeficiente 

de reflexión es igual a cero, es decir, que no existe onda de voltaje reflejada. La red de 

adaptación debe contener elementos que, en lo posible, no disipen potencia de tal modo 

que toda la potencia de la entrada sea entregada a la carga. 
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El acoplamiento es importante debido a que: 

• La máxima potencia se entrega cuando la carga está acoplada a la línea 

(asumiendo que la impedancia del generador está acoplada) y se minimiza la 

pérdida de potencia en la línea de alimentación. 

• El acoplamiento de impedancias mejora la relación señal a ruido de dispositivos 

como: antenas y amplificadores de bajo ruido. 

• El acoplamiento de impedancias en una red de distribución de potencia puede 

reducir los errores de amplitud y fase. 

Una técnica popular de acoplamiento utiliza segmentos de línea de transmisión terminados 

en circuito abierto o cortocircuito denominados stubs, éstos se conectan en serie o paralelo 

a la línea de alimentación y a una determinada distancia de la carga. 

 

Figura 2.24. Stub en serie y paralelo terminado el circuito abierto o cortocircuito [9] 

Se utiliza una línea de transmisión de longitud d que va conectada a una carga, ésta se 

conecta en serie o paralelo con otra línea de transmisión y a una cierta distancia de la carga 

como se muestra en la Figura 2.24. La Figura 2.24a muestra un stub colocado en paralelo 

con la línea, el stub puede terminar en cortocircuito o circuito abierto. La Figura 2.24b 

muestra un stub colocado en serie con la línea de transmisión, el stub puede terminar en 
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cortocircuito o circuito abierto. Su construcción es sencilla debido a que se fabrican con 

segmentos de la línea de transmisión, es decir ya no son necesarios elementos 

concentrados.  

La ventaja de usar stubs es que, a medida que la frecuencia de trabajo incrementa es más 

complicado conseguir bobinas y condensadores (elementos concentrados) que no 

presenten efectos indeseados. Los stubs proporcionan cualquier valor deseado de 

impedancia reactiva al variar su longitud. Los stubs en serie son mejores para guías de 

onda coplanar y slotline, mientras que los stubs en paralelo tienen mejor desempeño en 

líneas microstrip o stripline [9]. 

Carta de Smith 

La carta de Smith es una representación gráfica usada para resolver problemas de líneas 

de transmisión, su esquema se muestra en la Figura 2.25. Es una ayuda gráfica que 

permite determinar el comportamiento de una línea de transmisión sin usar cálculos 

numéricos. La carta de Smith representa la gráfica polar del coeficiente de reflexión. El 

coeficiente de reflexión se representa en magnitud y fase de la forma Γ = |Γ|e𝑗θ. 

 

Figura 2.25. Carta de Smith [9] 
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La magnitud |Γ| se dibuja como el radio desde el centro de la carta, con un valor menor o 

igual a uno, el ángulo θ está entre −180° y °180, es medido en sentido antihorario desde 

el diámetro horizontal. Cualquier coeficiente de reflexión |Γ| ≤ 1, se puede representar 

como un punto en la carta de Smith. Se usa para convertir impedancias o admitancias 

normalizadas a coeficientes de reflexión o viceversa. La constante de normalización es la 

impedancia característica.  

Acoplamiento con stubs 

Para un stub simple en paralelo, el objetivo es elegir la longitud d, de tal manera que la 

admitancia de la línea de transmisión sea 𝑌0 + j 𝐵, entonces la susceptancia del stub es 

−j 𝐵 para conseguir el acoplamiento. Para el caso de un stub simple en serie la distancia 

d, se elige para que la impedancia de la línea sea 𝑍0 + j 𝑋, es así como la reactancia es 

−j 𝑋. 

Para una mejor comprensión, se desarrolla un ejemplo de acoplamiento con stub simple 

en paralelo. La solución es mediante carta de Smith con el fin de encontrar las soluciones 

para d y l.  

Acoplar a una línea de impedancia característica de 50 Ohmios una carga 𝑍L = 60 + j50 

Ohmios para una frecuencia de trabajo de 300 MHz.  

El primer paso es ubicar la impedancia de la carga normalizada en la carta de Smith, este 

valor se obtiene al dividir la impedancia de la carga para la impedancia característica 𝑍0 =

50 Ohmios. 

La impedancia de la carga normalizada es 𝑧L = 1.2 + j, la cual se ubica en la carta de Smith. 

Se construye el círculo SWR, el radio está entre el centro de la carta y el punto 𝑧L, se 

convierte la carga a admitancia 𝑦L al rotar 180° 𝑧L sobre el círculo antes dibujado, como se 

muestra en la Figura 2.26. 
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Figura 2.26. Ejemplo de procedimiento para ubicación de impedancia y transformación a 

admitancia en la carta de Smith. 

Para los siguientes pasos se considera la carta de Smith de admitancias. El círculo de radio 

unitario se interseca con el círculo SWR en dos puntos: 𝑦A y 𝑦B, como se muestra en la 

Figura 2.27. 
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Figura 2.27. Intersecciones con el círculo de radio unitario 

La distancia d desde la carga al stub se encuentra con 𝑦A o 𝑦B, la solución puede ser 

cualquiera de ellas. Se elige 𝑦A, para tener el stub de longitud más pequeña. El valor de d 

se obtiene al trasladarse en sentido del generador desde la línea prolongada que pasa por 

𝑦L hasta 𝑦A como se muestra en la Figura 2.28. 

𝑑 = 0.235λ 

Existe un número infinito de distancias d alrededor del círculo SWR que interseca el círculo 

unitario, pero, por lo general se busca que sea lo más próxima a la carga para tener un 

mejor ancho de banda y menor pérdida. 
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La admitancia normalizada en la intersección es: 𝑦L = 1 + j0.95, entonces, la solución 

requiere un stub con una susceptancia de valor − j0.95. La longitud de un stub terminado 

en cortocircuito se halla en la carta de Smith en el extremo izquierdo, para admitancias, y 

se mueve hacia el generador hasta el punto − j0.95. Es así como la longitud del stub es 

𝑙 = 0.129λ. La Figura 2.28 ilustra el procedimiento del ejemplo. La Figura 2.29 muestra el 

diagrama circuital del diseño. 

 

Figura 2.28. Desplazamiento sobre la carta de Smith para la determinación de d y l 
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Figura 2.29. Solución acoplamiento con stub en paralelo terminado en cortocircuito 

Para una red de acoplamiento con stub en serie el proceso es similar; la diferencia es que 

ya no es necesario trabajar con la carta de Smith de admitancias. Se ubica la carga 

normalizada, luego se traza el círculo SWR, se encuentra las intersecciones de éste con el 

círculo unitario y se obtiene la distancia hasta el stub. El siguiente paso, al igual que el 

acoplamiento en paralelo, se ubica el cortocircuito o circuito abierto en la carta de Smith de 

impedancias y, en dirección al generador ubicando el punto que compensa la reactancia, 

se encuentra la longitud del stub. 

2.5.2. OBJETIVOS 

• Realizar de forma analítica el diseño de una red de adaptación de impedancias 

mediante la utilización de stubs en serie y paralelo 

• Familiarizar al estudiante con el manejo de la carta de Smith 

• Simular en ADS la red de acoplamiento 

• Implementar la red de acoplamiento con líneas de cable coaxial y verificar el 

acoplamiento 

2.5.3. TRABAJO PREPARATORIO 

• Consultar los tipos de redes acopladoras de impedancias 

• Leer el artículo  “The Yin-Yang of Matching: Part 1—Basic Matching Concepts”, se 

adjunta el link de descarga 

(https://drive.google.com/open?id=1dqfSeANuV1xGJwnBjsGcD97Am1s_UJwR ) 
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• Usando la carta de Smith, diseñar una red acopladora de impedancias en paralelo, 

para acoplar una carga 𝑍L = 330 Ohmios a una línea de 50 Ohmios que opera a 

una frecuencia de 100 MHz 

• Usando la carta de Smith, diseñar una red acopladora de impedancias en serie, 

para acoplar una carga 𝑍L = 330 Ohmios a una línea de 50 Ohmios que opera a 

una frecuencia de 100 MHz 

Para los dos ejercicios: 

• Calcular las longitudes de las líneas. Asuma que la línea de transmisión es un cable 

coaxial cuyo dieléctrico tiene una permitividad relativa 2.1 (PTFE - Teflón) 

• Dibuje el esquemático detallando los valores a utilizar 

• Simular en ADS los diseños de las redes de acoplamiento en paralelo 

• El estudiante deberá llevar al laboratorio los materiales necesarios para la 

construcción del acoplador de impedancias en paralelo 

Notas: 

• Considere que para las simulaciones en ADS, dentro del menú Tlines-Ideal se 

encuentran los elementos COAX_MDS y CoaxTee, con los que se debe simular la 

red acopladora.  

• Las dimensiones físicas del cable coaxial conforme a la Figura 2.30 son radio del 

conductor A=0.4 mm, radio externo1 Ri=2.47 mm, radio externo2 Ro=2.975 mm, 

permitividad εr = 2.1, TanD=0.02 (a la tangente de pérdidas tan 𝛿,  en ADS y en 

algunos simuladores para RF se conoce como TanD), la longitud de las secciones 

de cable (stub) l será especificada acorde a su diseño. 

 

Figura 2.30. Dimensiones geométricas de un cable coaxial 
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Chequee que las unidades estén en SI (milímetros). ADS configura por omisión unidades 

imperiales (inch, mil, etc.)  

2.5.4. EQUIPO Y MATERIALES 

• Cable coaxial 

• T para cable coaxial 

• Conectores F para cable coaxial 

• Carga de 330 Ohmios 

• Conector BNC macho 

• Flexómetro 

• Cortadora de cables 

• Estilete 

• Cautín 

• Estaño 

• Analizador vectorial de redes 

2.5.5. PROCEDIMIENTO 

• Construir la red acopladora de impedancias con stub en paralelo diseñada en el 

trabajo preparatorio 

• Medir el acoplamiento de la red con en analizador vectorial de redes 

2.5.6. INFORME 

• Detallar el procedimiento de construcción del acoplador de impedancias. 

• Analizar los resultados obtenidos en la simulación comparados con los obtenidos 

en la práctica y especificar las causas de los posibles errores.  

• Conclusiones y recomendaciones 

• Bibliografía. 

2.6. PRÁCTICA N°6. ACOPLAMIENTO DE IMPEDANCIAS 

 (PARTE II) 

2.6.1. GENERALIDADES 

El acoplador simple con un solo stub puede acoplar cualquier impedancia con una línea de 

transmisión mientras tenga una parte real positiva, la desventaja es un menor ancho de 
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banda. Si se requiere diseñar un acoplador de impedancia variable la solución es un 

acoplador de doble stub. El acoplador con doble stub se suele fabricar con segmentos de 

línea coaxial conectados a una línea coaxial principal. La limitación del acoplador de doble 

stub es que no puede acoplar todas las impedancias de carga. El modelo de un acoplador 

con doble stub se muestra en la Figura 2.31. 

 

Figura 2.31. Acoplador de doble stub [9] 

La Figura 2.32 muestra cómo funciona y se diseña con la carta de Smith un acoplador de 

stub doble. Como en el caso del stub simple, existen dos soluciones posibles. La 

susceptancia del primer stub 𝑏1, (𝑏1′ es la segunda solución), mueve la admitancia de la 

carga hacia 𝑦1. Estos puntos se ubican en el círculo unitario girado d longitudes de onda 

hacia la carga. Consecuentemente al transformar 𝑦1 en el sentido del generador una 

longitud d, ahora se tiene 𝑦2, la cual debe estar dentro del círculo unitario. El segundo stub 

añade la susceptancia 𝑏2, que vuelve a fijar el centro de la carta para completar el 

acoplamiento.  

Es importante tomar en cuenta que, si la admitancia de la carga estuviera ubicada dentro 

y sobre el círculo 𝑔0 + j𝑏, ningún valor de susceptancia 𝑏1 podría intersecar el círculo 

unitario trasladado. Esta región encierra un conjunto de cargas que no se puede ser 

acoplado y es una de las limitaciones del acoplador de stub doble.  

Para reducir el conjunto de cargas que no se pueden acoplar se reduce la distancia entre 

stubs d, pero tratar de que sea lo suficientemente grande para construir stubs separados. 

Mientras la longitud del segmento entre la carga y el primer stub sea ajustable, la 

admitancia de la carga se puede mover fuera del conjunto de cargas que no se pueden 

acoplar. 
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Figura 2.32. Carta de Smith para acoplador de doble stub 

2.6.2. OBJETIVOS 

• Diseñar una red acopladora de impedancias con doble stub paralelo utilizando carta 

de Smith 

• Simular en ADS una red acopladora de impedancias con doble stub. 

• Explorar la herramienta Smith Chart de ADS 

2.6.3. TRABAJO PREPARATORIO 

• Consultar las ventajas y desventajas de usar acoplamiento con doble stub 

• Consultar acerca de las redes de acoplamiento pi y T  

• Diseñar una red acopladora de impedancias con doble stub en paralelo utilizando 

carta de Smith, para una línea de transmisión de impedancia característica 

Zo=50 Ohmios y una carga 𝑍L, calcular las longitudes de las líneas. Asuma que la 

línea de transmisión es un cable coaxial con dieléctrico de permitividad relativa 2.1. 

Dibuje el esquemático basándose en la Figura 2.33, detalle los valores a utilizar. 
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Figura 2.33. Esquemático de acoplador con doble stub en paralelo 

• Simular en ADS el diseño de acoplador con stub doble en paralelo. 

Notas: 

• Considerarse que para las simulaciones en ADS, dentro del menú Tlines-Ideal se 

encuentra los elementos COAX_MDS y CoaxTee 

• Las dimensiones físicas del cable coaxial son radio del conductor A=0.4 mm, radio 

externo1 Ri=2.47 mm, radio externo2 Ro=2.975 mm, permitividad 휀𝑟 = 2.1, 

TanD=0.02, la longitud las secciones de cable L será especificada acorde a su 

diseño 

2.6.4. EQUIPO Y MATERIALES 

• Herramienta de simulación ADS 

• Carta de Smith impresa y compás  

2.6.5. PROCEDIMIENTO 

• Mostrar las simulaciones realizadas en el trabajo preparatorio 

• De forma individual, diseñar y simular una red de acoplamiento con stub simple para 

una carga arbitraria dada por el instructor, que trabaje a una frecuencia de 800 MHz 

• Explorar la herramienta Smith Chart de ADS y diseñar una red de acoplamiento 

2.6.6. INFORME  

• Mostrar los resultados obtenidos en las simulaciones 

• Análisis de resultados  

• Conclusiones y recomendaciones 

• Bibliografía  
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2.7. PRÁCTICA N°7. LÍNEA DE TRANSMISIÓN MICROSTRIP 

2.7.1. OBJETIVOS 

• Distinguir las propiedades y características de una línea de transmisión microstrip 

• Diseñar de forma analítica una línea de transmisión microstrip 

• Usar la herramienta LineCalc de ADS para diseñar una línea de transmisión 

microstrip 

• Simular en ADS la línea de transmisión y observar su respuesta en frecuencia 

2.7.2. MARCO TEÓRICO 

Las líneas de transmisión microstrip son las más usadas en la actualidad especialmente 

en circuitos integrados. Este tipo de líneas son tiras conductoras que están sobre un 

sustrato dieléctrico que se emplaza sobre un plano se masa. La geometría de una línea de 

transmisión microstrip se muestra en la Figura 2.34. 

 

Figura 2.34. Geometría de una línea de transmisión microstrip [10] 

Al ser una línea abierta permite que se puedan integrar otros elementos como: 

condensadores, diodos, transistores, aunque por esta misma característica presenta el 

problema de fugas. Existen pérdidas de radiación y cuando la potencia se propaga parte 

por el aire y parte por el dieléctrico las velocidades de fase son distintas. Para mitigar estos 

efectos se cubre la placa con una tapa metálica, a cierta distancia del sustrato. 

El modo fundamental es cuasi-TEM, porque cuando la permitividad relativa del sustrato es 

alta se aproxima a la onda propagada como TEM, en otras palabras, mientras la 

permitividad relativa sea más grande las líneas de campo se concentran dentro del sustrato 

[11]. 
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Las expresiones aproximadas que describen el desempeño de una línea microstrip se 

describen en las ecuaciones (2.7) y (2.8). 

εeff ≅
εr + 1

2
+
εr − 1

2
(1 + 12

ℎ

𝑊
)
−1/2

 

 

(2.7) 

 

𝑍0

{
 
 

 
 
60

√εeff
ln (

8ℎ

𝑊
+
𝑊

4ℎ
)                                                                    

𝑊

ℎ
≤ 1

120𝜋

√εeff
[
𝑊

ℎ
+ 1,393 + 0,667 ln (

𝑊

ℎ
+ 1,444)]

−1

                 
𝑊

ℎ
≥ 1

 

(2.8) 

 

Estas expresiones proveen un error relativo menor al 1%, es decir una gran precisión [12]. 

Como condiciones de diseño si se tiene como datos conocidos el valor de la impedancia 

característica 𝑍0,  εr y ℎ es posible encontrar el valor del cociente 𝑊/ℎ  con la ecuación 

(2.9). 

𝑊

ℎ

{
 

 
8𝑒𝐴

𝑒2𝐴 − 2
                                                                                                              

𝑊

ℎ
≤ 2
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𝜋
[𝐵 − 1 − ln(2𝐵 − 1) +

εr − 1

2εr
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0,61

εr
}]             

𝑊

ℎ
≥ 2

    

(2.9) 

 

 

Para el diseño se asume una de las dos condiciones, si no se cumple se tomará la 

condición restante. 

A y B se definen de la siguiente manera: 

𝐴 =
𝑍𝑐
60
√
εr + 1

2
+
εr − 1

εr + 1
(0,23 +

0,11

εr
) 

(2.10) 

𝐵 =
377π

2𝑍𝑐√εr
 

(2.11) 

 

LineCalc 

Es una de las múltiples herramientas que posee ADS, ésta permite calcular para un 

sustrato específico a una frecuencia determinada el largo y ancho de la línea que se desea 

construir, tomando en cuenta la impedancia y la longitud eléctrica que se desee. La Figura 

2.35 indica donde se encuentra la herramienda LineCalc. 
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Figura 2.35. Ubicación de LineCalc 

A la izquierda del interfaz de LineCalc como se muestra en la Figura 2.36, se encuentran 

los parámetros que caracterizan el sustrato (Substrate Parameters) como: permitividad, 

espesor, tangente delta, espesor de la capa de cobre sobre el sustrato.  En la parte inferior 

se configuran los parámetros de los componentes como la frecuencia. Las dimensiones 

físicas se encuentran a la derecha de los parámetros del sustrato, ahí se obtienen los 

parámetros de ancho y largo de la línea de transmisión una vez definidos los parámetros 

eléctricos que se encuentran en la parte inferior, los cuales son: la impedancia 

característica y la longitud eléctrica de la línea. Aunque también puede darse lo inverso con 

el ancho y largo de la línea se obtienen la impedancia y la longitud eléctrica de la línea. 

 

Figura 2.36. Interfaz de LineCalc 

Es importante tomar en cuenta las unidades con las que se ingresan los parámetros, para 

obtener resultados congruentes. 
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2.7.3. TRABAJO PREPARATORIO 

• Consultar las características principales de los siguientes sustratos: FR4, Rogers 

4003c, RT/duroid 5870 /5880 

• En base al marco teórico descrito encontrar el ancho (𝑊) de una línea de transmisión 

con los siguientes datos: Espesor del sustrato (ℎ )=1.55 mm, εr = 4.7 , 𝑍0=50 Ohmios 

2.7.4. EQUIPO Y MATERIALES 

• Herramienta de simulación ADS 

2.7.5. PROCEDIMIENTO 

• Utilice la herramienta LineCalc para encontrar el ancho de una línea microstrip con las 

especificaciones de la Tabla 2.1 y compare el resultado con el diseño del trabajo 

preparatorio.  

Tabla 2.1. Datos de diseño para una línea microstrip en el procedimiento práctico 

Parámetro Valor Variable 

Impedancia característica 50Ω Z0 

Sustrato  FR4  

Permitividad (ε) 4.7 Er 

Capa de cobre sobre sustrato 17um T 

Espesor 1.55 mm H 

Tangente Delta  0.015  

• Construir la línea de transmisión diseñada en ADS y observar la respuesta en 

frecuencia. (medir la onda estacionaria, a que distancia se encontrar el máximo y 

mínimo) 

2.7.6. INFORME 

• Diseñar de forma analítica una línea de transmisión microstrip con las características 

dadas en la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2. Datos de diseño de una línea microstrip para el informe 

Parámetro Valor 

Impedancia característica 50Ω 

Sustrato  Rogers 3210 
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• Conclusiones y recomendaciones sobre la práctica 

• Bibliografía 

2.8. PRÁCTICA N°8. ATENUADORES 

2.8.1. OBJETIVOS 

• Identificar los tipos de atenuadores para guías de onda y líneas de transmisión 

• Diseñar atenuadores tipo T y Π con elementos concentrados 

• Simular en ADS atenuadores tipo T y Π con elementos concentrados 

• Construir un atenuador tipo T con elementos concentrados 

2.8.2. MARCO TEÓRICO 

Atenuador 

Un atenuador es un dispositivo de dos puertos que reduce la amplitud de la señal de 

entrada, idealmente sin que exista reflexión, por lo tanto, 𝑆𝑖𝑖 = 0. Los atenuadores pueden 

ser fijos o variables. 

Los atenuadores para guías de onda rectangulares son delgadas planchas de un material 

con pérdidas colocadas a lo largo de la dirección del plano E, paralelo al campo eléctrico 

del modo dominante. La Figura 2.37 muestra un atenuador de guía de onda rectangular. 

La corriente inducida, disipa energía en forma de calor, así se reduce la potencia que viaja 

a lo largo de la guía. 

 

Figura 2.37. Atenuador de guía de onda rectangular 

Un atenuador variable para una guía de onda rectangular es un atenuador rotativo (rotary 

attenuator). El atenuador consiste en una sección de guía de onda circular colocada 

interpuesta entre dos guías de onda rectangulares con una plancha de material resistivo. 

La sección de guía de onda circular se rota a lo largo del eje longitudinal con diferentes 
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ángulos respecto al campo eléctrico, esto varía la cantidad de potencia disipada. Entonces, 

la potencia máxima se disipa cuando la plancha de material resistivo está colocada paralela 

al campo eléctrico y es mínima cuando se ubica en posición ortogonal. 

En circuitos integrados de microondas, los atenuadores pueden tener forma de redes 

simétricas resistivas T o Π, su modelo circuital se presenta en la Figura 2.38 y la Figura 

2.39. La atenuación variable se obtiene usando dispositivos como diodo PIN, FET cuya 

resistencia es variable. 

 

Figura 2.38. Atenuador resistivo tipo T [13] 

 

Figura 2.39. Atenuador resistivo tipo Π [13] 

Considerando el atenuador tipo T, su matriz de impedancias se expresa con la ecuación 

(2.12): 

[
𝑧11 𝑧12
𝑧21 𝑧22

] = [
𝑅𝑇1 + 𝑅𝑇2 𝑅𝑇2
𝑅𝑇2 𝑅𝑇1 + 𝑅𝑇2

] 

 

(2.12) 

 

La matriz de dispersión se calcula con la ecuación (2.13): 

[
𝑠11 𝑠12
𝑠21 𝑠22

]

=
1

(�̂�𝑇1 + 1)
 

1

(�̂�𝑇1 + 2�̂�𝑇2 + 1)
 [
𝑅𝑇1(�̂�𝑇1 + 2�̂�𝑇2) − 1 2�̂�𝑇2

2�̂�𝑇2 𝑅𝑇1(�̂�𝑇1 + 2�̂�𝑇2) − 1
] 

 

(2.13) 

 

 

El símbolo ^ indica la normalización respecto a la impedancia característica 𝑍0. La 

condición que debe cumplirse es que los dos puertos deben estar acoplados, 𝑆11 = 𝑆22 =

0, de la cual se obtiene la condición dada en la ecuación (2.14): 
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�̂�𝑇2 =
1 − �̂�𝑇1

2

2�̂�𝑇1
 

 

(2.14) 

 

Para que las dos resistencias no sean negativas debe cumplirse la condición de la ecuación 

(2.15): 

�̂�𝑇1 ≤ 1 ó 𝑅𝑇1 ≤ 𝑅0 
 

(2.15) 

 
 

Usando las condiciones dadas en dadas en las ecuaciones (2.13) y (2.14) se obtiene para 

𝑆21 

𝑠21 = 𝑠12 =
1 − �̂�𝑇1

1 + �̂�𝑇1
 

 

(2.16) 

 

De esta ecuación se evalúa la atenuación: 

𝐿 = −20 log(𝑠21) (2.17) 

 
Desde el punto de vista de diseño es necesario calcular los valores de las resistencias para 

una determinada atenuación. Las expresiones de la ecuación (2.18) indican el cálculo de 

las resistencias del atenuador para un valor de atenuación requerido. 

𝑠21 = 10
−𝐿/20 

𝑅𝑇1 = 𝑍0
1 − 𝑠21
1 + 𝑠21

 

𝑅𝑇2 = 𝑍0
2𝑠21

1 − 𝑠21
2
 

 

(2.18) 

 

De forma similar mediante el uso de la matriz de admitancias se obtiene las fórmulas para 

diseñar un atenuador Π dado en la ecuación (2.19). 

𝑅Π1 = 𝑍0
1 + 𝑠21
1 − 𝑠21

 

𝑅Π2 = 𝑍0
1 − 𝑠21

2

2𝑠21 
 

 

(2.19) 

 

2.8.3. TRABAJO PREPARATORIO 

• Diseñar y simular en ADS un atenuador tipo T 

• Diseñar y simular en ADS un atenuador tipo Π 
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Nota: 

• La frecuencia de trabajo para los atenuadores es 500 MHz y la impedancia 

característica es 𝑍0 = 50 Ohmios 

• Para la simulación se utilizarán líneas ideales (cable coaxial), las dimensiones 

físicas del cable coaxial son radio del conductor A=0.4 mm, radio externo1 Ri=2.47 

mm, radio externo2 Ro=2.975 mm, permitividad εr = 2.1, TanD=0.02 

• Los valores de atenuación para cada uno de los atenuadores serán dados por el 

instructor 

2.8.4. EQUIPO Y MATERIALES 

• Cable coaxial de impedancia característica 50 Ohmios 

• Resistencias de acuerdo con el diseño 

• Conectores tipo F y BNC para cable coaxial 

• Cautín 

• Estaño 

2.8.5. PROCEDIMIENTO 

• Mostrar las simulaciones de los atenuadores diseñados en el trabajo preparatorio 

• Cada grupo deberá construir el atenuador de tipo T que haya diseñado 

Nota: 

• El atenuador va soldado en sus extremos a dos segmentos de cable coaxial los 

cuales deberán ser conectados al analizador vectorial de redes 

2.8.6. INFORME  

• Detallar el proceso de diseño y construcción del atenuador tipo T 

• Analizar los resultados obtenidos de la medición del atenuador 

• Detallar las causas de los posibles errores 

• Conclusiones y recomendaciones 

• Bibliografía  
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2.9. PRÁCTICA N°9. DIVISOR DE POTENCIA WILKINSON 

2.9.1. OBJETIVOS 

• Reconocer diferentes tipos de divisores de potencia 

• Analizar las ventajas de un divisor de potencia Wilkinson 

• Diseñar un divisor de potencia Wilkinson con tecnología Microstrip 

• Simular un divisor de potencia Wilkinson con tecnología microstrip en ADS 

2.9.2. MARCO TEÓRICO 

Los divisores de potencia son elementos pasivos, es decir que no son capaces de generar 

potencia. Un divisor de potencia divide una señal en dos o más señales de menor potencia, 

la Figura 2.40 muestra del diagrama de un divisor de potencia. Puede tener tres puertos o 

más; idealmente puede ser sin pérdidas. Usualmente los divisores de potencia proveen 

señales de salida en fase y con la misma potencia (por ejemplo, divisor de potencia 1:2 con 

un coeficiente de pérdidas de transmisión de 3 dB), sin embargo, también es posible 

conseguir una división de potencia desigual. El uso creciente de tecnología planar para 

líneas condujo al desarrollo de divisores de potencia como el Wilkinson [9].  

 

Figura 2.40. Divisor de potencia [9] 

El divisor de potencia Wilkinson es ventajoso en comparación a otros debido a que, cuando 

los puertos de salida están acoplados no presenta pérdidas, esto quiere decir que 

solamente se disipa la potencia reflejada en los puertos de salida. Puede dividir la potencia 

de manera arbitraria o igual. Este divisor se suele construir con tecnología microstrip como 

se muestra en la Figura 2.41 y el circuito equivalente de la línea de transmisión se muestra 

en la Figura 2.42. 

Se analiza el circuito de la Figura 2.42 siendo reducido a dos circuitos más simples 

controlados por fuentes simétricas y asimétricas en los puertos de salida. Esta técnica se 

denomina se análisis par-impar. 
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Figura 2.41. Divisor de potencia Wilkinson con microstrip 

 

Figura 2.42. Circuito equivalente divisor de potencia Wilkinson 

• Análisis Par-Impar 

Las impedancias son normalizadas con respecto a la impedancia característica por 

simplicidad, se vuelve a dibujar el modelo circuital ahora con las fuentes de voltaje en los 

puertos de salida como muestra la Figura 2.43. La red es simétrica en referencia al plano 

medio. 

 

Figura 2.43. Circuito del divisor de potencia Wilkinson normalizado y simétrico [9] 

Las dos resistencias de la fuente de valor normalizado 2 se combinan en paralelo para 

tener un valor de resistencia normalizado 1, que representa la impedancia de la fuente 

acoplada. Las líneas de un cuarto de longitud de onda tienen una tienen una impedancia 
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característica normalizada Z, y la resistencia en paralelo tiene un valor normalizado r; para 

un divisor de potencia igual estos valores son 𝑍 = √2 y 𝑟 = 2. 

Se analizan dos modos de alimentación del circuito, el modo par donde: 𝑉g2 = 𝑉g3 = 2𝑉0, y 

el modo impar donde 𝑉g2 = −𝑉g3 = 2𝑉0. Al superponer los dos modos se produce una 

excitación de 𝑉g2 = 4𝑉0 y 𝑉g3 = 0, de donde se obtienen los parámetros de dispersión de la 

red. 

Modo Par 

En el modo par, 𝑉g2 = 𝑉g3 = 2𝑉0, entonces 𝑉2
e = 𝑉3

e, por lo tanto, no hay flujo de corriente a 

través de las resistencias 𝑟/2 o el cortocircuito entre las entradas en el puerto 1. Entonces 

el circuito de la Figura 2.43 se separa con circuitos abiertos como muestra la Figura 2.44. 

Puerto 2

r/2

1

2V0

Puerto 1

2

Circuito abierto Circuito abierto

(a)

r/2

1

2V0

Puerto 2

Puerto 1

2

(b)  

Figura 2.44. División del circuito de la Figura 2.43 

Desde el puerto 2 se puede ver una impedancia debido a que la línea de transmisión se ve 

como un transformador lambda cuartos. Entonces si 𝑍 = √2, el puerto 2 está acoplado para 

el modo par, así que 𝑉2
𝑒 = 𝑉0 ya que 𝑍𝑖𝑛

𝑒 = 1. La resistencia 𝑟/2 en este caso es 

despreciable porque su extremo está en circuito abierto como muestra la Figura 2.44a. 
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Ahora se encuentra 𝑉1
𝑒de la ecuación de la línea de transmisión. Si 𝑥 = 0 en el puerto 1 y 

𝑥 = −𝜆/4 en el puerto 2, se puede escribir el voltaje en la línea de transmisión como: 

𝑉(𝑥) = 𝑉+(e−jβ𝑥 + Γejβ𝑥) 
 

(2.20) 

 

Entonces, 

𝑉2
𝑒 = 𝑉 (−

λ

4
) = j𝑉+(1 − Γ) = 𝑉0 

 

(2.21) 

 

𝑉1
𝑒 = 𝑉(0) = 𝑉+(1 + Γ) = j 𝑉0

Γ + 1

Γ − 1
 

 

(2.22) 

 

El coeficiente de reflexión Γ, es el que se ve en el puerto 1 mirando hacia la resistencia de 

valor normalizado 2, entonces: 

Γ =
2 − √2

2 + √2
 

 

(2.23) 

 

Y 

𝑉1
e = −j 𝑉0√2 

 

(2.24) 

 

• Modo Impar 

Para el modo impar, 𝑉g2 = −𝑉𝑔3 = 2𝑉0, entonces 𝑉2
𝑜 = −𝑉3

𝑜 y existe un voltaje nulo en 

medio del circuito de la Figura 2.43. Ahora se pone en cortocircuito los puntos medios como 

muestra la Figura 2.44b. Hacia el puerto 2 se mira una impedancia de 𝑟/2, ya que la línea 

de transmisión conectada en paralelo es de λ/4 de largo y está en cortocircuito el puerto 

1, por lo que parece un cortocircuito en el puerto 2. Por lo tanto, el puerto 2 estará acoplado 

al modo impar si se selecciona 𝑟 = 2. Ahora 𝑉2
𝑜 = 𝑉0 y 𝑉1

𝑜 = 0, para este modo toda la 

potencia se entrega a las resistencias 𝑟/2, sin que nada vaya al puerto 1. 

Finalmente hay que encontrar la impedancia de entrada en el puerto 1 del divisor Wilkinson, 

cuando los puertos 2 y 3 estén terminados en cargas acopladas. El resultado se muestra 

en la Figura 2.45, donde se mira algo similar al modo par ya que 𝑉2 = 𝑉3. No hay flujo de 

corriente a través de la resistencia de valor normalizado 2, por lo que puede ser eliminada, 

entonces el circuito se ve como indica la Figura 2.45b. Luego se tiene la conexión de dos 

transformadores lambda cuartos en paralelo terminados en cargas unitarias 

(normalizadas). La impedancia de entrada está dada por la ecuación (2.25): 
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𝑍𝑖𝑛 =
1

2
(√2)2 = 1 

 

(2.25) 

 

 

Figura 2.45. Análisis divisor Wilkinson 

A continuación, se muestran los parámetros de dispersión para el divisor de potencia 

Wilkinson. 

𝑆11 = 0 (𝑍𝑖𝑛 = 1 en el puerto 1) 

𝑆22 = 𝑆33 = 0 (los puertos 2 y 3 están acoplados para los 

modos par e impar) 

𝑆12 = 𝑆21 =
𝑉1
𝑒 + 𝑉1

𝑜

𝑉2
𝑒 + 𝑉2

𝑜 = −𝑗/√2 
(simetría debido a la reciprocidad) 

𝑆13 = 𝑆31 = −𝑗/√2 (simetría de los puertos 2 y 3) 

𝑆23 = 𝑆32 = 0 Debido al cortocircuito y circuito abierto en 

la bisección del circuito 

La expresión anterior para 𝑆12 se aplica debido a que todos los puertos están acoplados 

cuando terminan en cargas acopladas. Nótese que cuando el divisor se activa en el puerto 

1 y las salidas están acopladas, no se disipa potencia en la resistencia. Entonces, el divisor 
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es sin pérdidas cuando las salidas están acopladas y únicamente la potencia reflejada de 

los puertos 2 o 3 se disipa en la resistencia. Así, 𝑆23 = 𝑆32 = 0 porque los puertos 2 y 3 

están aislados. 

Layout de ADS 

Una vez creado el modelo esquemático, ADS puede crear su Layout, para ello se ubica en 

el menú principal la opción que se muestra en la Figura 2.46. 

 

Figura 2.46. Ubicación del Layout de ADS 

Revisar que la configuración para generar el Layout incluya que se borren los componentes 

desactivados y el modelo esté sincronizado con todo el diseño, Figura 2.47. 

 

Figura 2.47. Configuración para Layout 
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Aparece inmediatamente el modelo del Layout como se muestra en la Figura 2.48 

 

Figura 2.48. Ventana de Layout con diagrama del divisor de potencia diseñado 

Insertar los puertos para observar la respuesta del modelo, Figura 2.49, luego de 

seleccionar Insert Pin, se selecciona el extremo donde se desea colocar el puerto. La 

Figura 2.50 muestra el puerto colocado en el diseño del divisor de potencia con en nombre 

de P1, así es cómo se identifica ese puerto.  

 

Figura 2.49. Insertar Pin 
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Figura 2.50. Puerto 

• Simulación utilizando EM 

El simulador EM es un simulador electromagnético para circuitos planares como: 

microstrip, stripline, guía de onda coplanar y otras topologías [6]. Está basado en el método 

de los momentos, uno de los múltiples algoritmos para encontrar la solución a las 

ecuaciones de Maxwell. La ventana de configuración de la herramienta permite: especificar 

sustratos, configurar puertos, y definir la frecuencia de trabajo. Se muestra un tutorial para 

utilizar el simulador. 

• Inicializar la ventana para la configuración de simulación electromagnética (EM), 

Figura 2.51 

 

Figura 2.51. Simulación electromagnética 

• Configurar las opciones de la ventana EM Setup for Simulation, Figura 2.52. 
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Figura 2.52. Ventana EM Setup for Simulation 

• Configurar el sustrato para la simulación, en la opción Substrate, luego presionar 

click en open, y configurar los parámetros que se indican. En la Figura 2.53 se 

muestra la configuración del espesor de la capa de cobre (Thickness). En la Figura 

2.54 se configura el material y el espesor del sustrato. La Figura 2.55 muestra la 

configuración del material y espesor del conductor. La Figura 2.56.muestra la 

configuración de una capa de aire sobre el sustrato. 

 

Figura 2.53. Configuración del espesor de la capa cobre 
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Figura 2.54. Configuración del material y espesor del sustrato 

 

Figura 2.55. Configuración del material y espesor del conductor 

 

Figura 2.56. Configuración de una capa de aire sobre el sustrato 

• Configurar el rango de frecuencia y puntos a simular, en la esquina inferior derecha 

se muestra el botón Simulate para ejecutar la simulación una vez configurados 

todos los parámetros, Figura 2.57. 
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Figura 2.57. Rango de frecuencia y puntos a simular 

2.9.3. TRABAJO PREPARATORIO 

• Consultar sobre los divisores de potencia del tipo T-junction. 

• Diseñar con tecnología microstrip un divisor de potencia. El modelo del divisor se 

muestra en la Figura 2.58, determinar los valores de w y w1, de tal manera que en 

la impedancia que se ve en el puerto P1 sea 50 Ohmios y en los puertos P2 y P3 

sea 100 Ohmios. Simular el modelo en el Layout de ADS, utilizar el sustrato FR4 

(h=1.58mm; εr =  4.24; tan D = 0.025, t=17μm), frecuencia de operación 1 GHz.  
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Figura 2.58. Divisor de potencia microstrip 

• Consultar qué es un septum y su utilización en guías de onda. Cómo lo relacionaría 

para aplicarlo en tecnología microstrip y mejorar el divisor de potencia de la Figura 

2.58. 

• Diseñar con tecnología microstrip una línea de transmisión que tenga la forma que 

se muestra en la Figura 2.59. El sustrato es FR4 (h=1.58mm; εr = 4.24; 

tanD = 0.025) y la frecuencia de operación es 1 GHz. La línea debe presentar entre 

los puertos P1 y P2 una longitud eléctrica de 90° y su impedancia debe ser de 70.71 

Ohmios. Los valores de L1 Y L2 deben estar parametrizados, es decir, declarados 

variables. Esta simulación se debe realizar en un esquemático de ADS. Para el 

codo del diseño usar el componente MSOBND_MDS. 

 

Figura 2.59. Modelo de línea de transmisión microstrip 

2.9.4. EQUIPO Y MATERIALES 

• Computador con el programa ADS 
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2.9.5. PROCEDIMIENTO 

• Para el divisor de potencia que se diseñó en el trabajo preparatorio agregar una 

muesca a la línea como se indica en la Figura 2.60 y determinar cómo se alteran 

los resultados al utilizar esta estructura. 

 

Figura 2.60. Divisor de potencia agregado la muesca 

• Construir un divisor de potencia Wilkinson a partir del diseño de la Figura 2.59 del 

trabajo preparatorio. 

2.9.6. INFORME 

• Mostrar el resultado de la simulación luego de agregar una muesca a la línea al 

divisor de potencia. ¿Qué cambios observó?, ¿cuáles son las ventajas o 

desventajas de colocar una muesca en la línea?  

• Presentar el modelo esquemático del divisor de potencia Wilkinson y el resultado 

de la simulación 

• Mencione cuáles son las ventajas de usar un divisor de potencia Wilkinson en lugar 

de uno de tipo T-junction 

• Conclusiones y recomendaciones 

• Bibliografía 
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2.10. PRÁCTICA N°10. TRANSFORMADOR DE CUARTO DE ONDA 

2.10.1. OBJETIVOS 

• Diseñar un transformador de un cuarto de longitud de onda 

• Simular un transformador de un cuarto de onda longitud de onda en ADS 

• Construir un transformador de impedancias con cable coaxial 

2.10.2. MARCO TEÓRICO 

El transformador λ/4 es un tipo de circuito utilizado para acoplar impedancias. La Figura 

2.61 muestra el circuito equivalente de un transformador λ/4. La resistencia de la carga 𝑅L 

y la impedancia característica de la línea de alimentación 𝑍0, son reales y de valor 

conocido. Tanto 𝑅L como la línea de alimentación, están conectadas a un segmento de 

línea de transmisión de impedancia característica 𝑍l (su valor no es conocido) y su longitud 

eléctrica es λ/4. 

 

Figura 2.61. Transformador de cuarto de onda 

Se desea acoplar la carga a la impedancia de la línea de alimentación 𝑍0, mediante la 

sección de línea de λ/4 y por lo tanto el coeficiente de reflexión es 0 mirando hacia el 

segmento de λ/4. 

𝑍𝑖n = 𝑍l
𝑅L + 𝑗 𝑍l tan βl

𝑍l + 𝑗 𝑅L  tan βl
 

 

(2.26) 

 

Al evaluar,βl = (
2π

λ
) (

λ

4
) =

π

2
, se puede dividir el numerador y denominador para βl y 

aproximar hacia el límite 𝛽𝑙 →
𝜋

2
, para obtener la expresión de la ecuación (2.27). 

𝑍𝑖𝑛 =
𝑍𝑙
2

𝑅𝐿
 

(2.27) 
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Para que el coeficiente de reflexión sea 0, se debe cumplir que Zin = 𝑍0, esto se logra 

mediante la impedancia 𝑍𝑙, dada en la ecuación (2.28) 

𝑍𝑙 = √𝑍0𝑅𝐿 

 

(2.28) 

 

No existirán ondas estacionarias en la línea de alimentación (SWR=1), aunque existen 

ondas estacionarias en la sección de línea de λ/4. La condición anterior es únicamente 

aplicable para acoplar con secciones de λ/4 o múltiplos de longitud impares de λ/4. 

2.10.3. TRABAJO PREPARATORIO 

• Diseñar un transformador λ/4 que permita acoplar una carga de 120 Ohmios a 

una línea de cable coaxial de impedancia característica de 50 Ω, la frecuencia de 

trabajo es 450 MHz. 

• Simular en ADS el transformador λ/4 que permita acoplar una carga de 120 

Ohmios a una línea de cable coaxial de impedancia característica de 50 Ohmios, 

la frecuencia de trabajo es 450 MHz. Las características del cable coaxial de 

impedancia característica 50 Ohmios deben ser encontradas en la hoja de 

especificaciones para realizar la simulación. El resultado debe mostrar la red 

acoplada. 

2.10.4. EQUIPO Y MATERIALES 

• Cable coaxial de 50 Ohmios 

• Cable coaxial para la construcción del transformador λ/4 de impedancia acorde al 

diseño del trabajo preparatorio 

• Adaptador para transición coaxial-coaxial. 

• Carga de 120 Ohmios 

• Estaño 

• Cautín 

• Pinza cortadora de cables 

• Analizador vectorial de redes 

2.10.5. PROCEDIMIENTO 

• Implementar el diseño del trabajo preparatorio, un transformador λ/4 que permita 

acoplar una carga de 120 Ohmios a una línea de cable coaxial de impedancia 

característica de 50 Ohmios, la frecuencia de operación es 450 MHz 
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2.10.6. INFORME 

• Describa el procedimiento de construcción del transformador λ/4 

• Muestre el resultado del acoplamiento. 

• Enumere ventajas y desventajas de usar un transformador λ/4 

• Analice las causas de los posibles errores del modelo construido 

• Conclusiones y recomendaciones 

• Bibliografía. 

2.11. PRÁCTICA N°11. DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN BALUN 

2.11.1. GENERALIDADES 

Un balun es un dispositivo capaz de balancear una línea de transmisión desbalanceada y 

viceversa. El plano de tierra debajo de la alimentación de una línea de transmisión se 

convierte en un segundo conductor. Cierta cantidad de corriente fluye hacia el plano de 

tierra y desbalancea las corrientes la alimentación de la línea. El cable coaxial es un 

ejemplo de línea desbalanceada. El conductor interno no tiene capacitancia directa a tierra. 

Una línea de dos hilos conductores es balanceada ya que ejerce la misma capacitancia a 

tierra, una línea se considera balanceada por las corrientes. 

Para la Figura 2.62 se considera cargas iguales en los puertos 3 y 4. Se realiza un análisis 

de los modos par-impar. El modo par aplica voltajes iguales en los puertos 1 y 2, se forma 

una especie de pared magnética entre los conductores donde el campo magnético se 

desvanece produciendo un circuito abierto virtual. El modo desbalanceado se asocia al 

modo par debido a que las direcciones de las corrientes son iguales.  

Para el modo impar se aplican voltajes iguales y opuestos en los puertos 1 y 2, se crea una 

pared eléctrica entre los conductores. Esta pared es un cortocircuito virtual. El modo impar 

produce corrientes iguales con direcciones opuestas este es el modo balanceado de dos 

líneas. Cuando las cargas en los puertos 3 y 4 no son iguales, los modos se separan de 

acuerdo con los voltajes, pares e impares, o las corrientes, desbalanceadas y balanceadas. 

Los dipolos presentan las cargas entre las líneas y no en referencia a tierra. 

+V

 -V

1

2 3

4
Pared eléctrica Pared magnética

Modo Balanceado
(modo par)

Modo Desbalanceado
(modo impar)

3

4 1

2

I I

I

I

V

V

 

Figura 2.62. Modo balanceado y desbalanceado de una línea de transmisión [14] 
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Balun de Tipo folded 

Este tipo de balun permite la conexión directa de la línea coaxial a un dipolo radiante. El 

conductor del coaxial alimentador, que es por donde ingresa la señal, se conecta a uno de 

los polos. Un segmento de cable coaxial externo va ubicado paralelo al alimentador, el otro 

polo se conecta directamente al blindaje del alimentador coaxial.  

Se analiza esta estructura con los modos par-impar. Para el modo desbalanceado en los 

dipolos se forma una pared magnética a través de la conexión a tierra entre los blindajes 

de los coaxiales. El circuito se reduce a una sola línea con un circuito abierto en la conexión 

a tierra. El circuito abierto se transforma a través de la sección de λ/4 en cortocircuito en el 

puerto que va al dipolo. Cualquier corriente desbalanceada inducida al dipolo o al conductor 

coaxial está en cortocircuito a la entrada. 

En el modo balanceado, el dipolo crea una pared eléctrica a través de la conexión a tierra. 

El circuito del modo balanceado conecta los dos blindajes del cable coaxial y de un stub de 

λ/4, el stub se coloca paralelo con el dipolo. Este tipo de balun añade un stub de λ/4 

terminado en circuito abierto. En lugar de conectar el conductor del coaxial alimentador al 

blindaje externo se conecta al stub en circuito abierto. El circuito equivalente del modo 

equilibrado incluye el coaxial alimentador cortocircuitado más el stub terminado en circuito 

abierto. El balun de tipo folded o balun plegado es una versión compensada del balun 

Marchand. La Figura 2.63, muestra el esquema de conexión de un balun de tipo folded, la 

corriente I4 es aproximadamente igual a la corriente I3, esto significa que la línea está 

balanceada. 

 

Figura 2.63. Balún de Tipo folded 

2.11.2. OBJETIVOS 

• Analizar la función de un balun 

• Diseñar un balun de tipo folded con cable coaxial 
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• Simular un balun de tipo folded en ADS 

• Construir un balun de tipo folded con cable coaxial 

2.11.3. TRABAJO PREPARATORIO 

• Consultar qué es un balun de tipo folded 

• Diseñar un balun de tipo folded con cable coaxial de impedancia característica de 

75 Ohmios, para una frecuencia de trabajo de 1 GHz 

• Simular en ADS un balun de tipo folded con cable coaxial de impedancia 

característica de 75 Ohmios, para una frecuencia de trabajo de 1 GHz 

2.11.4. EQUIPO Y MATERIALES 

• Cable coaxial de 75 Ohmios 

• Conectores tipo F 

• Conectores tipo BNC 

• Cortador de cable 

• Estilete 

• Cinta adhesiva aislante 

2.11.5. PROCEDIMIENTO 

• Construir un balun de tipo folded con cable coaxial de impedancia característica 75 

Ohmios, para una frecuencia de funcionamiento de 1 GHz 

• Utilizar en analizador vectorial de redes y medir los parámetros S 

Nota: Para probar el funcionamiento del balun es necesario una conexión back-to-back. La 

configuración back-to- back consiste en conectar dos dispositivos iguales en serie con 

polaridad opuesta. Entonces para la práctica será necesario construir dos balun iguales. 

2.11.6. INFORME 

• Detallar el procedimiento de construcción del Balun de tipo folded. 

• Analizarlos resultados obtenidos del VNA. 

• Evalúe la función de un balun y sus aplicaciones. 

• Conclusiones y Recomendaciones 

• Bibliografía. 

  



 

83 

2.12. PRÁCTICA N°12. GUÍAS DE ONDA 

2.12.1. OBJETIVOS 

• Observar el comportamiento de una guía de onda rectangular y circular 

• Diseñar y simular en CST una guía de onda rectangular WR-90 

• Diseñar y simular en CST una guía de onda circular para la frecuencia de operación 

en banda X 

• Observar el comportamiento de una guía de onda rectangular con alimentación 

coaxial 

2.12.2. MARCO TEÓRICO 

• Guía de onda rectangular 

Las guías de onda rectangulares fueron de las primeras líneas de transmisión utilizadas 

para transmitir señales de microondas [9]. La Figura 2.64 muestra algunos de los 

componentes estándar para guías de onda rectangulares. Debido a la tendencia de 

miniaturización e integración los circuitos de microondas modernos son fabricados con 

tecnología planar. Sin embargo, aún se usa guías de onda en casos de sistemas que 

requieren alta potencia, aplicaciones de ondas milimétricas, sistemas satelitales y algunas 

aplicaciones de pruebas de precisión.  

La guía de onda rectangular puede propagar los modos TM y TE. Los modos TE y TM de 

una guía de onda rectangular tienen frecuencias de corte, por debajo de estas no es posible 

la transmisión.  

 

Figura 2.64. Componentes de una guía de onda rectangular para banda Ka [9] 
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Modos TE 

La geometría de una guía de onda rectangular se muestra en Figura 2.65, se asume que 

la guía esta rellena de un material de permitividad ε y permeabilidad μ. Por convención el 

lado de mayor longitud se encuentra a lo largo del eje x. El modo TE se caracteriza por que 

𝐸z = 0 es decir que el campo eléctrico en el eje z es cero, mientras que 𝐻z satisface la 

ecuación de onda reducida (2.29). 

(
𝜕2

𝜕𝑥2
+
𝜕2

𝜕𝑦2
+ 𝑘𝑐

2)ℎ𝑧(𝑥, 𝑦) = 0 

 

(2.29) 

 

La solución final para 𝐻𝑧 viene dada por la ecuación (2.30). 𝐴𝑚𝑛 es una constante de 

amplitud arbitraria. 

𝐻𝑧(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝐴𝑚𝑛 cos
𝑚𝜋𝑥

𝑎
cos

𝑛𝜋𝑦

𝑏
𝑒−𝑖𝛽𝑧 (2.30) 

 

De la ecuación (2.29), el término 𝑘c es el número de onda de corte, dado por la ecuación 

(2.31). 

𝑘𝑐 = √𝑘
2 − 𝛽2 

 

(2.31) 

 

El modo se indica como TE𝑚𝑛 donde m y n indican el orden horizontal y orden vertical del 

patrón modal. La constante de propagación es β 

𝛽 = √𝑘2 − 𝑘𝑐
2 = √𝑘2 − (

𝑚𝜋

𝑎
)
2

− (
𝑛𝜋

𝑏
)
2

 

(2.32) 

 

𝑘 = 𝜔√𝜇휀 (2.33) 

 

 

Figura 2.65. Geometría de una guía de onda rectangular [9] 

Cada modo, cada combinación de m y n tiene una frecuencia de corte 𝑓𝑐𝑚𝑛 está dada por 

la ecuación (2.34). 
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𝑓𝑐𝑚𝑛 =
1

2𝜋√𝜇휀
√(
𝑚𝜋

𝑎
)
2

− (
𝑛𝜋

𝑏
)
2

 

(2.34) 

 

El modo con la frecuencia de corte más baja se denomina modo dominante, la frecuencia 

de corte menor ocurre para 𝑇𝐸10(m=1, n=0). 

La longitud de onda de la guía está dada por la ecuación (2.35). 

λ𝑔 =
2𝜋

β
 

(2.35) 

 

Modos TM 

Los modos TM se caracterizan por que los campos 𝐻𝑧 = 0 es decir el campo magnético en 

el eje z es cero, mientras que 𝐸𝑧 debe satisfacer la ecuación de onda reducida (2.36) 

(
𝜕2

𝜕𝑥2
+
𝜕2

𝜕𝑦2
+ 𝑘𝑐

2)𝑒𝑧(𝑥, 𝑦) = 0 

 

(2.36) 

 

La solución final para 𝐸𝑧 viene dada por la ecuación (2.38), 𝐵𝑚𝑛 es una constante de 

amplitud arbitraria. 

𝐸𝑧(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝐵𝑚𝑛 sin
𝑚𝜋𝑥

𝑎
sin

𝑛𝜋𝑦

𝑏
 𝑒−𝑗𝛽𝑧 (2.37) 

 

Al igual que para los modos TE, la constante de propagación está dada por la ecuación 

(2.38). 

𝛽 = √𝑘2 − 𝑘𝑐
2 = √𝑘2 − (

𝑚𝜋

𝑎
)
2

− (
𝑛𝜋

𝑏
)
2

 

(2.38) 

 

Las frecuencias de corte para los modos TM𝑚𝑛 son las mismas que para los modos TE𝑚𝑛, 

dadas por la ecuación (2.34). 

La longitud de onda de la guía para los modos TM es la misma que para los modos TE. No 

existen los modos TM00, TM01, el orden más bajo del modo de propagación TM en el modo 

TM11. 

Guía de onda circular  

La guía de onda circular soporta los modos de propagación TE y TM. La Figura 2.66 

muestra la geometría de una guía de onda circular con un radio interno a. Debido a que la 

guía de onda es un cilindro resulta apropiado emplear coordenadas cilíndricas.  
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Figura 2.66. Geometría de una guía de onda circular [9] 

Modos TE 

Para los modos TE, 𝐸𝑧 = 0 y 𝐻𝑧 es una solución a la ecuación de onda.  

∇2𝐻𝑧 + 𝑘
2𝐻𝑧 = 0 (2.39) 

 

La solución final para ℎ𝑧 viene dada por la ecuación (2.40), A y B son constantes y 𝐽𝑛(𝑥) 

es una función de Bessel de primer orden. 

ℎ𝑧(ρ, ϕ) = (𝐴 sin𝑛ϕ + 𝐵 cos 𝑛ϕ) 𝐽𝑛(𝑘𝑐ρ) 

 

(2.40) 

 

Los modos TE𝑚𝑛 están definidos por el número de onda de corte 𝑘𝑐𝑚𝑛 = 𝑝𝑛𝑚
′ /𝑎, donde n 

se refiere al número de variaciones angulares (ϕ) y m se refiere al número de variaciones 

radiales (ρ). Los valores de 𝑝𝑛𝑚
′ son dados en tablas, los primeros se listan a continuación 

en la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3. Valores de 𝑝𝑛𝑚
′  para los modos TE de una guía de onda circular 

n 𝑝𝑛1
′  𝑝𝑛2

′  𝑝𝑛3
′  

0 3.832 7.016 10.174 

1 1.841 5.331 8.536 

2 3.054 6.706 9.970 

La constante de propagación del modo 𝑇𝐸𝑚𝑛 está dada por la ecuación (2.41). 

𝛽𝑚𝑛 = √𝑘
2 − 𝑘𝑐

2 = √𝑘2 − (
𝑝𝑛𝑚
′

𝑎
)

2

 

 

(2.41) 
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La frecuencia de corte está dada por la ecuación (2.42). 

𝑓𝑐𝑚𝑛 =
𝑘c

2π√με
 

 

(2.42) 

 

El primer modo TE en propagarse es el modo con el menor 𝑝𝑛𝑚
′ , de la Tabla 2.3 es el modo 

TE11. Este es el modo dominante de una guía de onda circular y el usado con más 

frecuencia.  

Modo TM 

Para los modos TM de una guía de onda circular, se debe resolver para 𝐸𝑧 la ecuación de 

onda en coordenadas cilíndricas.  

(
𝜕2

𝜕𝜌2
+
1

𝜌

𝜕

𝜕𝜌
+
1

𝜌2
𝜕2

𝜕𝜙2
+ 𝑘𝑐

2)𝑒𝑧 = 0 

 

(2.43) 

 

La solución final para 𝑒𝑧 viene dada por la ecuación (2.44), A y B son constantes y 𝐽𝑛(𝑥) es 

una función de Bessel de primer orden. 

𝑒𝑧(ρ, ϕ) = (𝐴 sin𝑛ϕ + 𝐵 cos 𝑛ϕ) 𝐽𝑛(𝑘𝑐ρ) 

 

(2.44) 

 

De la ecuación (2.43) el término 𝑘𝑐
2 viene dado por la ecuación (2.45)  

𝑘𝑐
2 = 𝑘2 − 𝛽2 (2.45) 

 

La constante de propagación del modo TMmn es: 

𝛽𝑛𝑚 = √𝑘2 − 𝑘𝑐
2 = √𝑘2 − (𝑝𝑛𝑚/𝑎)

2 

 

(2.46) 

 

Y la frecuencia de corte es: 

𝑓𝑐𝑚𝑛 =
𝑘𝑐

2𝜋√𝜇휀
=

𝑝𝑛𝑚

2𝜋√𝜇휀
 

 

(2.47) 
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Los valores de 𝑝𝑛𝑚 vienen dados en tablas como indica la Tabla 2.4 

Tabla 2.4. Valores de 𝑝𝑛𝑚 pata los modos TM de una guía de onda circular 

n 𝑝𝑛1 𝑝𝑛2 𝑝𝑛3 

0 2.405 5.520 8.654 

1 3.832 7.016 10.174 

2 5.135 8.417 11.620 

• CST Studio Suite 

Es de una herramienta de simulación para realizar simulaciones electromagnéticas, es 

posible diseñar, analizar y optimizar componentes de sistemas electromagnéticos. Permite 

un mejor entendimiento de las ecuaciones de Maxwell. Sus herramientas son para 

aplicaciones de todo el espectro electromagnético. La interfaz es amigable con el usuario 

de manera que se acopla a las necesidades de los usuarios. Los objetos más estudiados 

son antenas, acopladores, filtros, rendimiento de estructuras, interferencia, etc. 

Se presenta un tutorial sobre cómo crear un proyecto en CST y ciertas instrucciones útiles 

para el diseño de las guías de onda de la presente práctica. 

El entorno de CST se presenta como muestra la Figura 2.67, para crear un nuevo proyecto 

se selecciona New Template. 

 

Figura 2.67. Ventana de inicio de CST 

Seleccionar el tipo de proyecto a crear, en este caso es de radio frecuencia, entonces se 

elige MW, RF & Optical, y luego selecciona Antennas como muestra la Figura 2.68. 
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Figura 2.68. Crear el proyecto de un nuevo modelo en CST 

Selecciona el modo de trabajo en este caso es Waveguide (Horn, Cone, etc.) luego elegir 

Next como muestra la Figura 2.69.  

 

Figura 2.69. Selección del modo de trabajo en CST 

Se debe elegir el tipo de simulación que se va a ejecutar, en este caso es para el dominio 

de tiempo y frecuencia, se puede seleccionar Time Domain o Frequency Domain, una 

vez dentro del entorno de diseño y simulación se puede cambiar al tipo de simulación que 

se requiera eso se muestra en la Figura 2.70.  
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Figura 2.70. Selección del tipo de simulación en CST 

Se deben especificar las unidades a trabajar, esto depende del diseño, para este caso en 

particular las unidades se especifican como muestra la Figura 2.71. 

 

Figura 2.71. Selección de unidades en CST 

CST, en los pasos iniciales, pide que se configure el rango de frecuencia de simulación y 

los monitores, los monitores son los que permiten mostrar el campo eléctrico y magnético, 

esto se puede hacer en la ventana que se muestra en la Figura 2.72, sin embargo también 

se puede hacer en la ventana de diseño, en este caso no se configura el rango de 

frecuencias y monitores por tanto se selecciona Next.  
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Figura 2.72. Configuración de frecuencia y monitores en CST 

 

Asignar un nombre al modelo en este caso es Rectagular-Waveguide y seleccionar Finish 

para crear el proyecto como muestra la Figura 2.73. 

 

Figura 2.73. Ventana de CST para establecer el nombre del proyecto 

Para el menú principal se describen las herramientas básicas para realizar el diseño y 

simulación. En la pestaña Home está el botón Setup Solver es posible configurar el tipo 

de simulación en el dominio del tiempo o frecuencia, también está el botón Start 

Simulation para ejecutar la simulación, como muestra la Figura 2.74 



 

92 

 

Figura 2.74. Pestaña Home 

En la pestaña Modeling se puede crear sólidos como bloques, esferas, conos cilindros etc, 

también se señala la función Boolean que sirve para realizar operaciones booleanas con 

sólidos, la función Picks permite seleccionar puntos y áreas específicas de los sólidos, 

estas funciones se muestran en la Figura 2.75 

 

Figura 2.75. Pestaña Modeling 

En la pestaña Simulation se configura la frecuencia y las condiciones de borde Boundaries. 

Con Waveguide Port se añade los puertos a la estructura donde se desea observar la 

respuesta y con Field Monitors que son los monitores de campo se puede ver el 

comportamiento de los campos eléctrico y magnético, estas herramientas se muestran en 

la Figura 2.76. 

 

Figura 2.76. Pestaña Simulation 

En la columna del lado izquierdo de la ventana de diseño se encuentra Navigation Tree. 

En este menú se encuentra todo lo que pertenece al diseño en cuanto a material, 

componentes, puertos, etc. Después de simular, en las carpetas 1D Results y 2D/3D 

Results se reflejan los resultados, como parámetros S, respuesta de monitores, etc.  
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Figura 2.77. Ventana Navigation Tree de CST 

En la parte inferior de ventana esta Parameter List, Figura 2.78, aquí se agregan las 

variables con las que se construye el diseño. Para este tipo de tareas se recomienda que 

todas las dimensiones del modelo estén parametrizadas, es decir declaradas variables, 

entonces, en caso de requerir un cambio en el diseño ya no es necesario acceder a la 

configuración del componente sino solo se cambia el valor de la variable.  

 

Figura 2.78.  Ventana Parameter List de CST 

• Construcción de una guía de onda rectangular en CST 

Se indica como construir la guía de onda rectangular y toda la configuración de la 

simulación como ejemplo basado en estructura de la Figura 2.65. Primero se crea una lista 

de variables como se muestra en la Figura 2.79, w es el ancho del material de la línea, a y 

b son las dimensiones de los lados de la línea siendo a, el lado de mayor longitud que se 

sitúa a los largo del eje X y l es la longitud de la línea.  

 

Figura 2.79. Lista de variables 
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Se crea un bloque (brick), el nombre es cómo se identifica dentro de los componentes que 

se añaden en la ventana Navigation Tree. Selecciona Brick en el menú Modeling, pide que 

se sitúe un punto en el plano donde se va a construir, presiona ESC para que aparezca la 

ventana se configuración de las coordenadas. 

En este caso la estructura se llama “vacío” debido a que luego se crea otra estructura 

sobre “vacío”, con una función Booleana se restan los volúmenes para tener la guía con 

la parte interna vacía. Se colocan las coordenadas para cada uno de los ejes como se 

muestra en la Figura 2.80, en este caso el centro de la estructura está en el origen del 

sistema de coordenadas en X, se levanta hacia el eje Y positivo y longitud se extiende 

hacia el eje Z negativo. 

 

Figura 2.80. Construcción de brick con nombre “vacío” 

El material de la estructura es Cooper (annealed), si no aparece en el menú desplegable 

selecciona Load From Material Library, se muestra una lista de materiales donde se busca 

Cooper (annealed) y se selecciona Load para agregar a la lista como se muestra en la 

Figura 2.81. Con Preview se puede ver como se dispone de la estructura en el plano antes 

de agregarse como se muestra en la Figura 2.82. 
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Figura 2.81. Selección del material de la estructura 

 

Figura 2.82. Preview de la estructura 

Se crea un nuevo bloque que tiene nombre “línea”, las coordenadas son casi las mismas, 

pero se debe considerar que se agrega el ancho de la línea como indica la Figura 2.83, es 
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decir la estructura esta sobre el brick llamado “vacío” con las mismas coordenadas y es w 

más grande para a y b. El material es el mismo Cooper annealed. 

 

Figura 2.83. Construcción de brick con nombre línea 

En Navigation Tree dentro de la carpeta Components selecciona “línea” que es la 

estructura con mayor área como se muestra en la Figura 2.84. 

 

Figura 2.84. Línea 

En el Menú principal en la parte superior selecciona la opción Boolean y dentro de ésta 

Substract, como indica la Figura 2.85 

 

Figura 2.85. Función Booleana Substract 
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Se selecciona dentro de Components “vacío”, aparece el detalle de la operación que dice 

que “vacío” se ha restado de la estructura “línea”. Con ENTER de ejecuta el proceso, eso 

se muestra en la Figura 2.86 

 

Figura 2.86. De la estructura “línea”se resta la estructura “vacío” 

Es así como se ha creado la estructura de la guía de onda rectangular, Figura 2.87.Con la 

combinación de CTRL+click se puede explorar la estructura. Con la barra espaciadora se 

centra el modelo. 

 

Figura 2.87. Guía de onda rectangular construida en CST 

Para agregar los puertos de la línea primero se selecciona dónde se van a ubicar, para ello 

en la opción Picks selecciona Pick Face como muestra la Figura 2.88. 

 

Figura 2.88. Seleccionar cara 

Se presiona doble click en la pared de la guía de onda como muestra la Figura 2.89 donde 

indica la flecha de color rojo. 
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Figura 2.89. Selección de una cara de la guía de onda modelada en CST 

Si la cara fue seleccionada de forma correcta la pared debe mostrar puntos rojos en la 

superficie como muestra la Figura 2.90 

 

Figura 2.90. Cara seleccionada de la guía de onda modelada en CST 

Para agregar el puerto en la pestaña Simulation selecciona Waveguide Ports, como 

muestra la Figura 2.91 

 

Figura 2.91. Waveguide ports 

Aparece una nueva ventana Modify Waveguide Port en la que se muestra el nombre del 

puerto que en este caso es 1. Se indica la posición del puerto en este caso coincide con la 

cara de guía de onda por lo que no se cambia ningún parámetro. Es importante revisar que 
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la dirección en la que se confina el campo sea dentro de la guía esto se muestra en el 

círculo rojo de la Figura 2.92, finalmente se selecciona OK para crear el puerto.  

 

Figura 2.92. Configuración de un puerto para la guía de onda modelada en CST 

El puerto creado se ve como indica la Figura 2.93, el mismo procedimiento se debe seguir 

para crear el puerto en la cara posterior de la guía. 

 

Figura 2.93. Puerto 1 creado 

Se procede a configurar los ajustes de la simulación en la pestaña Simulation, ajustar el 

rango de frecuencias en la opción Frequency, las condiciones de borde en la opción 

Boundaries, y la simetría de los planos como se muestra en Figura 2.94, Figura 2.95 y 

Figura 2.96. 

 

Figura 2.94. Rango de frecuencias 
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Figura 2.95. Condiciones de borde 

 

Figura 2.96. Planos de simetría 

Se crea los monitores de campo, en la pestaña Simulation, la opción Field Monitors dirige 

a una nueva ventana como muestra la Figura 2.97. Selecciona E-Field para campo eléctrico 

y la frecuencia. El mismo proceso se realiza para el monitor de campo magnético en la 

opción H-Field y se selecciona la frecuencia. 

 

Figura 2.97. Configuración de un monitor de campo eléctrico en CST 
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En la pestaña Home se selecciona Start Simulation para empezar con la simulación. Luego 

de realizarse la simulación y no presentar errores los resultados aparecen en la carpeta 1D 

Results y 2D/3D Results como se muestra en la Figura 2.98 

 

Figura 2.98. Resultados de la simulación 

2.12.3. TRABAJO PREPARATORIO 

• Consultar las dimensiones de una guía de onda rectangular WR-90 

• Calcular la frecuencia de corte y la constante de propagación del modo dominante 

de una guía de onda rectangular WR-90 

• Consultar las dimensiones de una guía de onda circular para banda X en el rango 

de frecuencias de 8.5-11.6 GHz 

• Calcular la frecuencia de corte y la constante de propagación del modo dominante 

de una guía de onda circular 

• Consultar las formas de alimentación de una guía de onda rectangular 

2.12.4. EQUIPO Y MATERIALES 

• Computador con el programa CST Studio Suite 

2.12.5. PROCEDIMIENTO 

• Diseñar y simular en CST una guía de onda rectangular WR-90 

• Diseñar y simular en CST una guía de onda circular para banda X en el rango de 

frecuencias de 8.5-11.6 GHz 

• Acoplar el sistema de alimentación con cable coaxial a una guía de onda 

rectangular WR-90. (El modelo de la guía a acoplar será proporcionado por el 

instructor) 
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2.12.6. INFORME 

• Comparar los resultados de la simulación con los cálculos realizados en el trabajo 

preparatorio para la guía de onda rectangular y para la guía de onda circular 

• Simular el campo eléctrico y magnético de la guía de onda rectangular y circular 

• Concluir sobre el acoplamiento del sistema de alimentación con cable coaxial a una 

guía de onda rectangular. (Geometría del sistema de acoplamiento) 

• Conclusiones y recomendaciones 

• Bibliografía 
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3. GUÍA PARA EL INSTRUCTOR 

Se presenta una guía completa para el instructor, con el fin de que tenga una visión global 

de los objetivos que se pretende cumplir en cada una de las prácticas. Se muestra una 

descripción detallada del procedimiento. Con los resultados obtenidos en la ejecución de 

cada una de las prácticas para que el instructor corrobore que las prácticas son realizables 

y las pueda comparar con sus propios resultados. 

3.1 GUÍA PRÁCTICA N°1. MANEJO DE EQUIPOS 

Al tratarse de una exposición sobre el equipamiento del laboratorio, el instructor dará una 

introducción sobre cada equipo y las aplicaciones de cada uno de ellos con especial interés 

en el uso de analizadores de redes y de espectros que son los equipos más utilizados en 

el desarrollo del curso.  

Un analizador de redes permite medir parámetros asociados con la transmisión y reflexión 

de señales o también conocidos como parámetros de dispersión. Este tipo de equipos es 

utilizado en la construcción de antenas, amplificadores, atenuadores, filtros etc. Los 

analizadores de redes pueden ser de tipo escalar y vectorial. Los SNA (Scalar Network 

Analyzer) son capaces de medir parámetros únicamente en magnitud. Los VNA (Vector 

Network Analizer) pueden medir parámetros en magnitud y fase. Los modelos de 

analizadores más comunes son los de dos puertos, aunque también los hay hasta de cuatro 

puertos.  

Se debe indicar el procedimiento de calibración de un analizador vectorial de redes 

tomando como referencia el marco teórico expuesto en la hoja guía. Así como también se 

debe indicar la forma de obtener los datos del equipo, por ejemplo: picture (png), S1P, S2P, 

para unificar el formato de presentación del informe de laboratorio y al mismo tiempo para 

que se tenga en cuenta que los datos obtenidos desde el equipo pueden recuperarse en 

programas como Matlab para su posterior tratamiento.  

El instructor luego de exponer acerca de los equipos medirá una antena Yagi con el 

analizador de redes. La frecuencia de operación de la antena Yagi se encuentra entre 915 

MHz y 930 MHz. Considerando que se trata de una introducción al laboratorio, se muestra 

medidas de cómo varía la adaptación de la antena colocando la mano al frente o detrás de 

la antena. Así como también, se puede complementar con una explicación sencilla sobre 

antenas, el modelo de antena y su funcionamiento.  
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Antena Yagi – Uda 

Analizador 
de microondas

Fieldfox

Kit de 
calibración

Kit de 
conectores

 

Figura 3.1. Medición de antena 

3.2. GUÍA PRÁCTICA N°2. INTRODUCCIÓN A ADS 

• Para el circuito equivalente de una línea de transmisión, que contenga valores 

aleatorios, determinar analíticamente su frecuencia de resonancia. 

El circuito equivalente de una línea de transmisión se muestra en la Figura 3.2. 

 

• Figura 3.2. Circuito equivalente de una línea de transmisión [11]. 

R’ es la resistencia por unidad de longitud, representa las pérdidas del conductor 

[Ohmios/m] 

G’ es la conductancia por unidad de longitud, representa las pérdidas del dieléctrico [S/m] 

C’ es la capacitancia por unidad de longitud, sus unidades son [F/m] 

L’ representa la autoinducción por unidad de longitud, sus unidades son [H/m] 
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La frecuencia de resonancia se calcula mediante la ecuación (3.1). 

𝑓𝑟 =
1

2π√𝐿𝐶
 

(3.1) 

 

• Construir el circuito equivalente la línea de transmisión en ADS, simular el circuito en 

el dominio del tiempo y frecuencia, observar las formas de onda a la salida del circuito 

para cada una de las simulaciones. (Para la simulación en el dominio de la frecuencia 

graficar la ganancia del circuito en dB). 

La construcción del circuito dentro del espacio de trabajo de ADS es similar a cualquier otro 

simulador. Se arrastran los componentes desde la paleta y se conectan mediante líneas. 

ADS, dentro de la paleta de librerías, presenta dos tipos de fuentes: para el dominio del 

tiempo y frecuencia, por lo tanto, para observar el comportamiento de la línea en ambos 

dominios es necesario cambiar de fuente y de control. El control es el que permite observar 

resultados particulares para cada tipo de simulación.  

Un ejemplo de fuente se muestra en la Figura 3.3 y de control se muestran en la Figura 

3.4. Para la simulación en el dominio del tiempo, la fuente se toma desde el menú Sources-

Time-Domain, una fuente sinusoidal VtSine puede ser utilizada. La Figura 3.3 muestra un 

ejemplo de fuente sinusoidal en el dominio del tiempo con las configuraciones básicas. El 

control de simulación se encuentra dentro de la paleta Simulation – Transient, se configura 

de acuerdo con el tiempo de simulación que se desea observar. La Figura 3.4 muestra un 

ejemplo del control de simulación para un tiempo total de simulación de 100 ns (StopTime= 

100.0 ns) y un muestreo de 1ns (MaxTimeStep=1.0 nsec). 

 

Figura 3.3. Fuente sinusoidal en el dominio del tiempo 

 

Figura 3.4. Control de simulación Transient 

Para observar la respuesta en un punto particular de un circuito, se coloca una punta de 

prueba, en este caso en ADS se inserta etiquetas, entonces la opción Insert Wire/Pin Label 
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que se encuentra en la parte superior de la pantalla principal, permite ubicar los puntos en 

el circuito donde se desea observar la respuesta, la Figura 3.5 muestra el esquemático con 

sus respectivas etiquetas Vin y Vout. 

 

Figura 3.5. Esquemático con etiquetas 

En el dominio del tiempo se busca observar el voltaje de entrada y salida. Con el botón 

Simulate se procede a simular el modelo, si la simulación no tiene errores se redirige a una 

nueva ventana donde se elige el tipo de resultado que se desea mostrar como lo indica la 

Figura 3.6, caso contrario no se puede continuar. En el lado izquierdo está la paleta con 

diferentes herramientas para mostrar los resultados de la simulación como: gráfico 

rectangular, diagrama de Smith, añadir ecuación, entre otros.  

 

Figura 3.6. Ventana para mostrar resultados de la simulación 

Para observar el resultado de la simulación se selecciona Rectangular Plot y se arrastra al 

nuevo espacio de trabajo, aparece una nueva ventana con las opciones de las formas que 

se desea mostrar como lo indica la Figura 3.7. Al lado derecho aparecen las etiquetas que 

fueron colocadas inicialmente, se da click en los nombres de las etiquetas que se desea 

mostrar luego en el botón Add que está en el centro de la ventana, finalmente se presiona 

OK. 
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Figura 3.7. Opciones para mostrar resultados en un gráfico de tipo rectangular 

La Figura 3.8 muestra el resultado con las formas de onda del voltaje de entrada y salida 

en función del tiempo. 

 

Figura 3.8. Voltaje de entrada y salida en función del tiempo 

Para la simulación en el dominio de la frecuencia se cambia la fuenta VtSine por una fuente 

en el dominio de la frecuencia. Ésta se encuentra dentro de Source Freq-Domain, su 

nombre es V_AC, el control está dentro de la paleta Simulation AC. 

Luego de simular en la ventana de resultados se coloca una ecuación con la opción 

Equation. Aparecerá una nueva ventana donde se especifica la ecuación de la ganancia 

del circuito en dB y en función del voltaje de entrada y salida (Vin, Vout) como se muestra 

en Figura 3.9. 
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Figura 3.9. Ventana de diálogo para ingreso de ecuación en la ventana de resultados 

Se arrastra un gráfico rectangular, se selecciona en el conjunto de datos y ecuaciones 

Equations, (allí deberá aparecer la ecuación creada) se agrega a los trazos y se dibuja 

como se indica en la Figura 3.10. 

 

Figura 3.10. Añadir ecuación para graficar en resultados 

El resultado esperado es la ganancia en dB del circuito que se muestra en la Figura 3.11. 

 

Figura 3.11. Ganancia en dB del circuito simulado 
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• Comparar la frecuencia de resonancia del circuito en la simulación con el resultado 

obtenido de forma analítica. 

La frecuencia de resonancia del circuito simulado se calcula con la ecuación (3.1) 

• Usar la herramienta Tunning y variar los valores de capacitancia, resistencia e 

inductancia, ¿Qué cambios observa? 

La herramienta Tunning permite variar los valores de un componente sin necesidad de 

volver a simular con cada cambio. Luego de seleccionar Tunning, sin cerrar la venta Tune 

Parameters, con un click en el elemento que se desea ajustar se coloca un check en el 

parámetro ajustable, en la ventana aparecerá el control de ajuste donde se muestra el 

tamaño del paso de la variación, el valor mínimo y máximo y en la parte superior el valor 

actual, esto se muestra en la Figura 3.12. 

 

Figura 3.12. Control de ajuste de parámetros usando Tunning 

3.3. GUÍA PRÁCTICA N°3. CARACTERIZACIÓN DEL 

DIELÉCTRICO 

• Medir la fase del arreglo de adaptadores con la placa de prueba para la frecuencia 

de operación de WiFi (2.4 GHz), considerar como dato la longitud eléctrica de los 

SETUPs = 336.756°, a partir de esto y con la longitud eléctrica del conector SMA 

calculada en el trabajo preparatorio, obtener la longitud eléctrica de la placa. 
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En el analizador de redes el parámetro que se mide es la fase de 𝑆21. Se recomienda 

configurar la frecuencia entre 30 kHz que es el límite inferior de medida del equipo y 5 GHz 

que es aproximadamente el doble de la frecuencia de trabajo (2.4 GHz). Hay que tomar en 

cuenta que tanto los equipos de simulación como los simuladores “enrollan” las 

componentes de fase, es decir, la representan de −180° a 180°, por lo que la 

representación cambia de tal modo que, después de −180° se traslada a la parte superior 

de la pantalla y empieza desde +180°. 

 La fase total del arreglo de adaptadores con la placa de prueba es la suma de todos los 

segmentos de 180° representados en la pantalla hasta el marcador que se coloca en 2.4 

GHz. La medida de la fase total del arreglo se muestra en la Figura 3.13. 

 

Figura 3.13. Fase total medida de la línea microstrip incluido adaptadores 

Para obtener la longitud eléctrica de la línea de transmisión, de la fase total medida se resta 

la longitud eléctrica de los SETUPs de conectores y adaptadores, que se proporciona como 

dato en la hoja guía (el dato de la hoja guía es la longitud eléctrica total de los dos SETUPs), 

y también se resta la longitud eléctrica de los dos conectores SMA, que se realiza en el 

trabajo preparatorio. 

La longitud eléctrica de los SETUPs fue obtenida con una medición experimental de un 

arreglo que constó de un conector SMA hembra-hembra y los dos SETUP de conectores 

de adaptadores, con el conector SMA hembra-hembra se interconectó a los SETUPs y el 

arreglo se conectó al analizador vectorial de redes. La longitud eléctrica del conector SMA 

se obtuvo de su hoja de especificaciones, entonces a la longitud eléctrica total del arreglo 
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se le restó la longitud eléctrica del conector SMA y así se obtuvo la longitud eléctrica de los 

SETUP. 

• Considerando que la longitud de la placa es 100 mm, calcular la longitud de onda. 

La longitud de onda de la línea microstrip se obtiene de la relación expresada en la 

ecuación (3.2)  

𝜆𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖𝑝 =
100 mm ∗ 360°

longitud eléctrica de la línea 
 

(3.2) 

 

• Calcular εeff  

La permitividad efectiva se obtiene con la fórmula de la longitud de onda en el medio, 

ecuación (2.4), con el dato de la longitud de onda en la placa microstrip obtenida 

anteriormente, la longitud de onda a la frecuencia de trabajo de 2.4 GHz se despeja la εeff. 

• Calcular la permitividad relativa. 

Luego de calcular εeff, se despeja  εr de la ecuación (2.5)  

El resultado de la permitividad relativa debe estar entre 4.2 y 4.8 para FR4.  

3.4. GUÍA PRÁCTICA N°4. IMPEDANCIA DE UNA LINEA DE 

TRANSMISIÓN. 

Utilizando un VNA 

Se coloca un cable coaxial de longitud conocida terminado en cortocircuito, con el 

analizador de redes se mide la impedancia a una frecuencia que se recomienda que sea 

baja, en el orden de MHz, debido a que a altas frecuencias se tiene más reactancias 

parásitas. El modelo de conexión de muestra en la Figura 3.14. 

 

Figura 3.14. Esquema de conexión 
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La Figura 3.15 representa el circuito equivalente del esquema de la figura Figura 3.14. 

 

Figura 3.15. Diagrama circuital 

Se mide la impedancia en el plano -d, es decir, a una longitud l de la carga. Los datos 

restantes son conocidos entonces, la impedancia característica se calcula con la ecuación 

(3.3). Se debe considerar que el conector colocado al cable para que se conecte al 

analizador agrega un valor de longitud eléctrica, sin embargo, ésta será pequeña.  

𝑍(𝑧 = −𝑑) = 𝑍0
𝑍𝐿 + 𝑗𝑍0 tan𝛽𝑑

𝑍0 + 𝑗𝑍𝐿 tan𝛽𝑑
 

(3.3) 

Donde: 

𝑍𝐿=Impedancia de la carga (En este caso 𝑍𝐿 = 0 ) 

𝑍0=Impedancia característica a determinar 

𝛽=Constante de propagación (𝛽 =
2𝜋

λ
) 

𝑑=Longitud del cable 

3.5. GUÍA PRÁCTICA N°5. ACOPLAMIENTO DE IMPEDANCIAS 

(PARTE I) 

 

Se utilizará cable coaxial de 50 Ohmios. La carga es soldada al extremo del cable con 

estaño. Se recomienda que los segmentos de cable sean más grandes que lo calculado en 

caso de que sea necesario hacer varias pruebas y recortar el cable poco a poco hasta 

conseguir el acoplamiento. El prototipo se muestra en la Figura 3.16. El tipo de 

acoplamiento es a elección de los estudiantes, puede ser con stub en cortocircuito o circuito 

abierto. 
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Figura 3.16. Acoplador con stub en circuito abierto 

Los resultados esperados son un acoplamiento muy cercano a 50 Ohmios, como se 

muestra en Figura 3.17.  

 

Figura 3.17. Resultado del acoplamiento observado en el analizador vectorial de redes 
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El modelo esquemático del diseño en ADS del acoplador de impedancias en paralelo con 

stub en cortocircuito se muestra en la Figura 3.18.  

 

Figura 3.18. Esquemático de un acoplador de impedancias en ADS 

El resultado de la simulación representado en la carta de Smith se muestra en la Figura 

3.19. 

 

Figura 3.19. Acoplamiento en Carta de Smith 
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3.6. GUÍA PRÁCTICA N°6. ACOPLAMIENTO DE IMPEDANCIAS 

(PARTE II) 

• Mostrar las simulaciones realizadas en el trabajo preparatorio 

La presente práctica pretende que el estudiante se familiarice mejor con el programa ADS. 

El modelo esquemático en ADS de la red de acoplamiento se presentan en la Figura 3.20. 

 

Figura 3.20. Esquemático de acoplador con doble stub en paralelo 

• De forma individual, diseñar y simular una red de acoplamiento con stub simple 

para una carga arbitraria dada por el instructor, que funcione a una frecuencia 

de 800 MHz. 

En este punto se busca comprobar que el estudiante realizó el trabajo preparatorio. 

• Explorar la herramienta Smith Chart de ADS y diseñar una red de 

acoplamiento.  

La herramienta Smith Chart se encuentra dentro del menú de herramientas de ADS, como 

se muestra en la Figura 3.21. 
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Figura 3.21. Ubicación de Herramienta Smith Chart 

La herramienta Smith Chart facilita el diseño de redes de acoplamiento. Su entorno se 

muestra en la Figura 3.22. Permite configurar parámetros como: la impedancia 

característica, frecuencia de funcionamiento, la paleta tiene elementos concentrados y 

elementos distribuidos como stubs para el diseño de acopladores.  

Es posible observar el esquemático de la red en una pequeña ventana en el extremo inferior 

derecho. Lo que aparece en esta ventana son dos rombos que representan las 

impedancias de la fuente y la carga. Debajo de ésta se asigna los valores a los elementos 

que conforman la red, los elementos se agregan a medida que se diseña la red; 

presionando click en el elemento se digita el valor deseado para cada elemento.  

 

Figura 3.22. Entorno de Smith Chart 
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Al presionar click en la figura de rombo que representa la carga ZL, se asigna el valor de 

la carga, como se muestra en la Figura 3.23. La carga se acopla a una línea de impedancia 

característica 50 Ohmios, que funciona a una frecuencia de operación de 1 GHz como 

muestra la Figura 3.24. 

 

Figura 3.23. Asignar un valor a la carga 

 

Figura 3.24. Frecuencia de trabajo e impedancia característica 

Una vez asignado el valor a la carga, ésta aparece directamente en la carta de Smith como 

muestra la Figura 3.25. 

 

Figura 3.25. Ubicación de la carga en la carta de Smith 
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Para diseñar la red se toma de la paleta el elemento con el que se desea trabajar, en este 

caso es una red con stubs, como se muestra en la Figura 3.26. Si se selecciona la 

impedancia de la carga ZL como referencia, los elementos comienzan a ubicarse desde 

ese extremo, se presiona click en el elemento y es el primero en aparecer antes de carga.  

 

Figura 3.26. Stubs 

Luego de seleccionar el elemento, un punto se mueve dentro de la carta, éste representa 

el comportamiento conforme al valor asignado, se presiona otro click para ser fijado en un 

cierto lugar deseado, ahora ya se puede colocar otro elemento como la reactancia o 

susceptancia en paralelo para acoplar la carga, todo lo antes descrito se muestra en la 

Figura 3.27. 

Con un click sobre el elemento que se desee en la ventana del esquemático, en la parte 

inferior se muestra el valor de su impedancia y admitancia, con eso se sabe cuáles son los 

valores con los que se consigue el acoplamiento. 

 

Figura 3.27. Ejemplo de red de acoplamiento  
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3.7. GUÍA PRÁCTICA N°7. LÍNEA DE TRANSMISIÓN MICROSTRIP 

• Usar LineCalc para encontrar el ancho de una línea microstrip con las características 

de la Tabla 2.1 y comparar el resultado con el diseño del trabajo preparatorio, simular 

la línea de transmisión en ADS.  

El resultado que se obtiene de forma analítica debe ser el mismo que se obtiene de 

LineCalc. Los valores para W y L calculados se muestran en la Figura 3.28. 

 

Figura 3.28. Resultado de W y L para el diseño de línea microstrip 

• Construir una línea de transmisión diseñada en ADS y observar la respuesta en 

frecuencia. (medir la onda estacionaria, a que distancia se encuentra el máximo del 

mínimo) 

El circuito esquemático de una línea de transmisión en ADS se muestra en la Figura 3.29. 

El bloque MSub es donde se especifica todas las características del sustrato, presenta la 

ventaja de que es posible crear un sustrato único. MLIN es la línea de transmisión 

propiamente dicha donde se asigna los valores a W y L. 
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Figura 3.29. Esquemático de una línea de transmisión microstrip 

Los parámetros S de la línea se muestran en la Figura 3.30 

 

Figura 3.30. Parámetros S de la línea microstrip 

Para medir la onda estacionaria, en ADS se construye una línea de transmisión microstrip 

con una carga cualquiera (lo ideal es que esté acoplada). Para encontrar la distancia entre 

el máximo y mínimo de la razón de onda estacionaria de la línea en la realidad se puede 

colocar un multímetro y desplazarlo a lo largo de línea hasta encontrar los valores. En ADS 

se construye una misma línea con dos bloques MLIN, para poder movilizarse a lo largo de 

la línea, uno de los bloques tendrá como longitud 1000-L1 y el otro será L1. L1 será es una 

variable, la cual será ajustada con la herramienta Tunning. Una etiqueta a la que se ha 

nombrado Vc es el voltaje de control que al variar la longitud mostrará el máximo y mínimo, 

el modelo esquemático se muestra en la Figura 3.31. El resultado para medir el mínimo y 

máximo se muestra en la (3.3). 
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Figura 3.31.Esquemático para medir la relación de onda estacionaria 

 

Figura 3.32. Resultado de la simulación para medir el máximo y mínimo onda 

estacionaria. 

Para obtener la razón de onda estacionaria se retira la fuente en el dominio del tiempo y 

se coloca un puerto a la entrada, se cambia el control de simulación a S-PARAMETER y 

se especifica una ecuación con el comando resultado=vswr(S(1,1)). El valor obtenido se 

muestra en la Figura 3.33. 



 

122 

 

Figura 3.33. Razón de onda estacionaria 

3.8. GUÍA PRÁCTICA N°8. ATENUADORES 

• Indicar las simulaciones de los atenuadores diseñados 

Tanto el atenuador tipo T y Π, se diseñan con el procedimiento expuesto en el marco teórico 

de la hoja guía de la práctica. Los modelos esquemáticos para la simulación en ADS se 

presentan en la Figura 3.34 y la Figura 3.35 

 

Figura 3.34. Esquemático atenuador tipo T de 3dB 

 

Figura 3.35. Esquemático atenuador tipo Π de 6dB 
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La respuesta de cada uno de los atenuadores se muestra en la Figura 3.36 y Figura 3.37 

respectivamente. 

 

Figura 3.36. Respuesta Atenuador tipo T de 3dB 

 

Figura 3.37. Respuesta atenuador tipo Π de 6dB 

• Construir el atenuador tipo T diseñado 

La construcción del atenuador tipo T es igual que el esquemático de la simulación, un 

ejemplo construido se muestra en la Figura 3.38. Para ver la respuesta del atenuador en el 

analizador de redes, el atenuador deben tener en sus extremos un par de segmentos de 

cable coaxial con conectores adecuados para la conexión. La respuesta del prototipo 

construido se muestra en la Figura 3.39. 
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Figura 3.38. Atenuador de 3dB implementado 

 

Figura 3.39. Parámetro de transmisión 𝑆21 del atenuador de 3 dB implementado 

3.9. GUÍA PRÁCTICA N°9. DIVISOR DE POTENCIA WILKINSON 

3.9.1. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

• Diseñar con tecnología microstrip un divisor de potencia. El modelo del divisor se 

muestra en la Figura 2.58, determinar los valores de w y w1, de tal manera que en 

la impedancia que se ve en el puerto P1 sea 50 Ohmios y en los puertos P2 y P3 

sea 100 Ohmios. Simular el modelo en el Layout de ADS, utilizar el sustrato FR4 

(h=1.58mm; εr =  4.24; tan D = 0.025, t=17μm), frecuencia de operación 1 GHz. 
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Figura 3.40. Esquemático divisor de potencia microstrip. 

Luego de tener el esquemático, crear el Layout es sencillo siguiendo el tutorial expuesto 

en el marco teórico de la hoja guía. El modelo del Layout se muestra en la Figura 3.41. 

 

Figura 3.41. Layout generado a partir del esquemático 

Una vez creado el Layout, se agregan los puertos para observar la respuesta del modelo 

como se muestra en la Figura 3.42, se recomienda que los puertos tengan la forma Edge, 

para que cubra todo el ancho de la línea. En este caso serían tres puertos en cada extremo 

de la línea.  
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Figura 3.42. Inclusión de un puerto tipo Edge en el Layout de ADS 

La configuración para la simulación de tipo Momentum se expuso en el marco teórico, lo 

más importante de esta configuración es definir correctamente el sustrato como muestra la 

Figura 3.43. 

 

Figura 3.43. Configuración del dieléctrico en Momentum de ADS. 

La ventana donde se muestra el resultado de la simulación es la misma que aparece al 

simular un esquemático. Se pretende observar que haya acoplamiento en el puerto 1 como 

se muestra en la Figura 3.44 y que en efecto la potencia los puertos 2 y 3 esté en relación 

1:2 como se muestra en la Figura 3.46 y en la Figura 3.47. 
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Figura 3.44. Acoplamiento en el puerto1 

 

Figura 3.45. Parámetro S11 
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Figura 3.46. Potencia en el puerto2 

 

Figura 3.47. Potencia en el puerto3 

• Para el divisor de potencia que se diseñó en el trabajo preparatorio agregar una 

muesca en la línea y determinar y cómo lo utilizaría para mejorar el divisor de 

potencia de la Figura 2.58. ¿Cómo se alteran los resultados al utilizar esta 

estructura? 

Con el uso de la muesca en la línea, la mejora se observa en la onda reflejada que es 

mucho menor y mejora también los parámetros de transmisión. Se presentan dos ejemplos 

de muesca colocados en el Layout y la mejora de los parámetros 𝑆11 y 𝑆21. 
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Figura 3.48. Muesca de forma rectangular 

 

Figura 3.49. Parámetro S11 y S21 con muesca de forma rectagular 

 

Figura 3.50. Muesca de forma triangular 
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Figura 3.51. Parámetro S11 y S21 con muesca de forma triangular 

• Diseñar con tecnología microstrip una línea de transmisión que tenga la forma que 

se muestra en la Figura 2.59. El sustrato es FR4 (h=1.58mm; εr = 4.24; 

tanD = 0.025) y la frecuencia de operación es 1 GHz. La línea debe presentar entre 

los puertos P1 y P2 una longitud eléctrica de 90° y su impedancia debe ser de 70.71 

Ohmios. Los valores de L1 Y L2 deben estar parametrizados, es decir, declarados 

variables. Esta simulación se debe realizar en un esquemático de ADS. Para el 

codo del diseño usar el componente MSOBND_MDS. 

El modelo esquemático se presenta a continuación en la Figura 3.52 

 

Figura 3.52 Esquemático del modelo de línea de transmisión de la Figura 2.59. 
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Para verificar la impedancia de la línea se observa el parámetro 𝑆11, donde debe estar 

acoplado a 70.71 Ohmios, como se muestra en la Figura 3.53 

 

Figura 3.53. Impedancia característica de la línea diseñada en la Figura 2.59 

La longitud eléctrica de la línea se observa en la fase del parámetro 𝑆21, que debe ser 90° 

como se muestra en la Figura 3.54. 

 

Figura 3.54. Longitud eléctrica de la línea 
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• Construir un divisor de potencia Wilkinson a partir del diseño de la Figura 2.59 del 

trabajo preparatorio. 

El modelo esquemático del divisor de potencia Wilkinson se muestra en la Figura 3.55 

 

Figura 3.55. Esquemático divisor de potencia Wilkinson 

Una de las características del divisor de potencia Wilkinson es que todos sus puertos están 

acoplados, esto se muestra en la Figura 3.56. 

 

Figura 3.56. Parámetros 𝑆11, 𝑆22 y 𝑆33 
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También la potencia en los puertos de salida tiene relación 1:2 como se muestra en la 

Figura 3.57. 

 

Figura 3.57. Potencia en los puertos de salida del divisor Wilkinson 

3.10. GUÍA PRÁCTICA N°10. TRANSFORMADOR DE CUARTO DE 

LONGITUD DE ONDA.  

• Diseñar un transformador λ/4 que permita acoplar una carga de 120 Ohmios a 

una línea de cable coaxial de impedancia característica de 50 Ω, la frecuencia de 

trabajo es 450 MHz. 

El diseño del transformador λ/4 indica que la impedancia de este es aproximadamente 

75 Ohmios. El modelo se construye con una sección de cable de 50 Ohmios y el 

transformador con cable coaxial de 75 Ohmios de longitud λ/4. El modelo esquemático 

se muestra en la Figura 3.58 y el acoplamiento en la Figura 3.59 

 

Figura 3.58. Esquemático transformador de cuarto de onda 
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Figura 3.59. Acoplamiento transformador de cuarto de onda 

• Construir el diseño del trabajo preparatorio, un transformador λ/4 que permita 

acoplar una carga de 120 Ohmios a una línea de cable coaxial de impedancia 

característica de 50 Ohmios, la frecuencia de funcionamiento es 450 MHz. 

 

Figura 3.60. Transformador λ/4 construido con cable coaxial 

 

Figura 3.61. Medidas del parámetro 𝑆11del transformador implementado  
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3.11. GUÍA PRÁCTICA N°11. DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN 

BALUN 

• Construir un balun de tipo folded con cable coaxial de impedancia característica 

75 Ohmios, para una frecuencia de funcionamiento de 1 GHz. 

Para el diseño del balun tipo folded lo más importante es la sección de λ/4, para la 

frecuencia de 1GHz, se calcula la longitud de onda en el medio (para εr = 2.1), entonces 

𝜆 = 20.7 cm, y λ/4 = 5.175 cm. La longitud del otro cable es arbitraria. La Figura 3.62 

muestra cómo se debe construir el balun.  

 

 

Figura 3.62. Balun de tipo Folded 

• Simular en ADS un balun de tipo folded para una frecuencia de trabajo de 1 GHz, 

con cable coaxial de impedancia característica de 75 Ω. 

El modelo esquemático que se presenta en la Figura 3.63 es la conexión back-to-back de 

dos balun de tipo folded. Esa es la configuración para probar el funcionamiento del balun 

en el laboratorio. La Figura 3.64 muestra los parámetros 𝑆21y 𝑆11 del balun tipo folded 

simulado. 
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Figura 3.63. Esquemático de conexión back to back de dos balun de tipo folded 

 

Figura 3.64. Parámetros 𝑆21y 𝑆11 del balun tipo folded simulado 

• Construir un balun de tipo folded con cable coaxial de impedancia característica 75 

Ohmios, para una frecuencia de funcionamiento de 1 GHz. 

La Figura 3.65 muestra el balun construido con cable coaxial, se ha utilizado cinta adhesiva 

aislante para mantener juntos y en paralelo los dos segmentos de cable. Los puertos P1 y 

P2 son las salidas que podrían ser conectadas a una antena dipolo. La Figura 3.66 muestra 

la conexión back-to-back. Finalmente, la Figura 3.67 muestra el parámetro S21. 

 

Figura 3.65. Balun de tipo folded construido 
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Figura 3.66. Conexión back to back 

 

Figura 3.67. Medición del parámetro 𝑆21del balun construido 

3.12. GUÍA PRÁCTICA N°12. GUÍAS DE ONDA 

3.12.1. GUÍA DE LA PRÁCTICA 

• Diseñar y simular en CST una guía de onda rectangular WR-90 

El diseño y simulación de la guía de onda rectangular WR-90 se explica de manera 

detallada en el marco teórico de la hoja guía de la práctica, la estructura se muestra en la 

Figura 3.68 

 

Figura 3.68. Guía de onda rectangular modelada en CST 
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• Diseñar y simular en CST una guía de onda circular WR-90 

Construir la guía de onda circular es prácticamente el mismo proceso realizado para la guía 

de onda rectangular, solo que ahora se usará un cilindro. Se recomienda que las 

dimensiones estén parametrizadas.  

Para que la simulación sea más eficiente al crear el cilindro es recomendable colocar un 

número de segmentos finito en este caso se han colocado 16, de lo contrario el programa 

toma un número muy alto de tetraedros para simular toda la estructura, entonces, el 

proceso toma mucho tiempo, esto se indica en la Figura 3.69. 

 

Figura 3.69. Modelado en CST de un cilindro con 16 segmentos 

La estructura de la guía de onda circular modelada en CST se muestra en la Figura 3.70 

 

Figura 3.70. Guía de onda circular modelada en CST 
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• Comparar los resultados de la simulación con los cálculos realizados en el trabajo 

preparatorio para la guía de onda rectangular y para la guía de onda circular. 

En el trabajo preparatorio se pide calcular la frecuencia de corte del modo dominante para 

cada una de las guías de onda. Las fórmulas se han facilitado en el trabajo preparatorio. 

Los resultados de la simulación se muestran en la Figura 3.71 y Figura 3.72.  

 

Figura 3.71. Frecuencia de corte guía de onda rectangular 

 

Figura 3.72. Frecuencia de corte guía de onda circular 

• Simular el campo eléctrico y magnético de la guía de onda rectangular y circular 

Para observar el campo eléctrico y magnético, dentro de Navigation Tree, en la carpeta 

2D/3D Results se encuentran dos carpetas E-Field y H-Field. Se puede observar con 

referencia al puerto 1 y al puerto 2 por eso aparecen dos opciones esto se muestra en la 

Figura 3.73 

 

Figura 3.73. Monitores de campo eléctrico y magnético en la ventana Navigation Tree 
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Si se desea observar la animación de cada uno de los campos en el menú principal en la 

ventana RESULT TOOLS, seleccionar la opción Animated Fields como se muestra en la 

Figura 3.74. 

 

Figura 3.74. Ubicación de Result Tools y Animated Fields 

Guía de onda Rectangular  

La Figura 3.75 muestra el campo eléctrico y la Figura 3.76 muestra el campo magnético en 

la guía de onda rectangular modelada en CST  

 

Figura 3.75. Campo eléctrico guía de onda rectangular 

 

Figura 3.76. Campo magnético guía de onda rectangular 

Guía de onda Circular 

La Figura 3.77 muestra el campo eléctrico y la Figura 3.78 muestra el campo magnético en 

la guía de onda rectangular modelada en CST. 
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Figura 3.77. Campo eléctrico guía de onda circular 

 

Figura 3.78. Campo magnético guía de onda circular 

• Acoplar el sistema de alimentación con cable coaxial a una guía de onda 

rectangular WR-90. (El modelo de la guía a acoplar será proporcionado por el 

instructor)  

El modelo proporcionado es una guía de onda rectangular WR-90. En la parte superior se 

tiene alimentación con cable coaxial de 50 Ohmios, se muestra en la Figura 3.79. Tiene un 

puerto en el cable coaxial y en una de las paredes de la guía. La pared restante está sellada 

con el mismo material de la guía. 

 

Figura 3.79. Guía de onda rectangular alimentada con cable coaxial 
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La alimentación de la guía requiere acoplamiento entre el cable coaxial y la guía, para ello 

el pin o el vivo del cable coaxial debe alimentar a la guía de onda a una distancia de λ/4 de 

la pared donde la guía se encuentra sellada, también depende de la penetración la cantidad 

de radiación que se inyecta a la guía. 

Es muy probable que se necesite una estructura adicional como un disco que aumente el 

área en que radia el conductor del cable coaxial. para lograr acoplamiento, esto se muestra 

en la Figura 3.80 y Figura 3.81. Se recomienda al instructor realizar una comparación entre 

el acoplamiento sin el disco y con el disco. 

 

Figura 3.80. Sistema de alimentación 

 

Figura 3.81. Vista transversal de la alimentación, el vivo del cable coaxial y el disco 

interno 
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Debido a que todas las dimensiones con que se construyó el modelo están parametrizadas 

se describe las que se deben modificar hasta lograr el acoplamiento. En la Figura 3.82 se 

muestra el corte transversal del sistema de alimentación, para conseguir el acoplamiento, 

es necesario modificar las variables r_disco que es el radio del disco interno, h_disco es la 

altura del disco y l_coaxinferior que es la altura en la que se ubica el disco en referencia a 

la cara inferior de la guía de onda.  

 

Figura 3.82. Variables del diseño para ajustar 

• Concluir sobre el acoplamiento del sistema de alimentación con cable coaxial a una 

guía de onda rectangular. (Geometría del sistema de acoplamiento) 

El resultado es el acoplamiento del sistema de alimentación, el radio y altura del disco son 

las claves para lograr acoplar, el parámetro 𝑆11 en dB y en carta de Smith se muestra en 

la Figura 3.83 y Figura 3.84 

 

Figura 3.83. Parámetro S11 
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Figura 3.84. Parámetro S11 en carta de Smith 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES  

En el presente proyecto de titulación se desarrollaron doce prácticas de laboratorio para la 

asignatura “Sistemas de Transmisión” tomando en consideración las actividades del 

componente práctico y de experimentación, así como los resultados de conocimientos, 

destrezas, valores y actitudes planteados en el Programa de Estudios por Asignatura. 

En primer lugar, se realizó una observación de campo con el fin de recabar información 

acerca de la disponibilidad de equipamiento tanto en el Laboratorio de Sistemas de 

Transmisión como en otros laboratorios adscritos a la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica, específicamente al Departamento de Electrónica, Telecomunicaciones y 

Redes de Información. 

En siete prácticas de laboratorio se previó la construcción y/o medición de prototipos de 

componentes pasivos de radiofrecuencia. Se programaron prácticas para la 

caracterización dieléctrica de substratos, medición de la impedancia de una línea de 

transmisión, así como la construcción y medición de acopladores y transformadores de 

impedancia, divisores de potencia, atenuadores y baluns. 

Para llevar a cabo las mediciones mencionadas se estableció el analizador vectorial de 

redes como equipo indispensable en la ejecución de éstas. Se utilizó un analizador vectorial 

de redes marca Agilent y dos analizadores vectoriales de microondas Keysight® modelo 

FieldFox. Para asegurar la adecuada manipulación de los equipos, se planteó una práctica 

inicial demostrativa en la cual se midió una antena Yagi-Uda. En esta práctica demostrativa, 

el instructor explica cómo deben ser configurados los analizadores, tipos de conectores 

más utilizados, conexiones con cables, calibración y obtención de resultados.  

Un aspecto importante en el diseño de las prácticas de laboratorio fue el manejo de 

herramientas de simulación. Keysight® ADS y CST Studio Suite fueron las herramientas 

de simulación tomadas en cuenta considerando su liderazgo a nivel mundial tanto en la 

academia como en la industria. Cuatro de las siete prácticas mencionadas anteriormente 

requieren análisis previos en un ambiente de simulación tanto para la realización de 

trabajos preparatorios como para informes. Debido a las limitaciones propias de una sesión 

de laboratorio de dos horas de duración, se concibieron cinco sesiones cuyos desarrollos 

prácticos involucran netamente trabajo en el simulador por parte del estudiante. Si bien no 

se ha explotado todas las capacidades y versatilidad de los simuladores en las prácticas, 

se ha enfocado la utilización de éstos de tal manera que los fundamentos sean robustos 
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para desarrollos, diseños e implementaciones en futuros cursos y/o trabajos de titulación 

que involucren la temática de la radiofrecuencia.  

El enfoque del manual de prácticas presentado es doble. Por una parte, complementa de 

manera experimental los conocimientos adquiridos en la asignatura “Sistemas de 

Transmisión” al ofrecer prácticas de laboratorio que incluyen la manipulación de 

equipamiento y herramientas de simulación especializadas, y la construcción de prototipos 

en el campo de la radiofrecuencia. Por otra, brinda una ayuda clara, rápida y concisa al 

tutor para así guiar de manera consecuente las sesiones de laboratorio. 

4.2. RECOMENDACIONES  

De la experiencia obtenida en el diseño y realización de las prácticas de laboratorio 

presentadas en este manual, se recomiendan los siguientes puntos: 

• Para una mejor experiencia durante las prácticas se recomienda implementar por 

completo la red de datos para tener buena conexión a Internet en todos los 

computadores.  

• Se debería coordinar capacitaciones al personal que guíe las prácticas de 

laboratorio por parte de representantes de los equipos. Así, se podría aprovechar 

de mejor manera la interoperabilidad entre ellos y con las herramientas de 

simulación.  

• Se podrían generar por medio de proyectos componentes para las prácticas de 

laboratorio relacionadas a aquellas que por el momento solo se las realizan con los 

simuladores.  

• En vista de que las dimensiones absolutas de los componentes de radiofrecuencia 

son muy pequeñas, la construcción y manipulación de éstos es un trabajo de 

filigrana. Es por eso por lo que, sería necesario contar con un equipo humano 

especializado en mecánica de radiofrecuencia y su respectivo equipamiento 

adscrito al laboratorio para la construcción de componentes específicos.  
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ANEXOS 

ANEXO A. Hoja de especificaciones set de accesorios para antenas – sensor de potencia 

ANEXO B. Hoja de especificaciones set de accesorios para antenas – preamplificador 

ANEXO C. Hoja de especificaciones set de accesorios para antenas – amplificador 

ANEXO D. Hoja de especificaciones antena bicónica 

ANEXO E. Hoja de especificaciones kit de sondas activas campo H y E 

ANEXO F. Hoja de especificaciones antena tipo corneta 

ANEXO G. Hoja de especificaciones analizador de redes Keysight N5222A 

ANEXO H. Hoja de especificaciones kit de calibración 3,5 mm 

ANEXO I. Hoja de especificaciones analizador Fieldfox – Laboratorio de Investigación 

ANEXO J. Hoja de especificaciones kit de calibración – Laboratorio de Investigación 

ANEXO K. Hoja de especificaciones analizador de redes VNA – Laboratorio de Antenas 

ANEXO L. Hoja de especificaciones kit de calibración – Laboratorio de Antenas 

ANEXO M. Hoja de especificaciones generador de funciones – Laboratorio de Antenas 
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ORDEN DE EMPASTADO 


